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1. INSUFICIENCIA CARDIACA 

1.1. Definición 

La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico complejo, que resulta de cualquier 

alteración en la estructura o en la función cardiaca que dañe la capacidad del ventrículo 

izquierdo (VI) tanto para la relajación y llenado del mismo como para la eyección de la 

sangre
1
. Para el diagnóstico de la IC se utilizan una serie de manifestaciones clínicas, 

además de la evidencia objetiva del daño estructural o funcional del corazón en reposo
2
. 

Para el diagnóstico clínico de la IC, los criterios clásicos de Framingham 

continúan siendo los más utilizados. Presentan una muy buena sensibilidad (>95%) y 

valor predictivo positivo (>95%), pero presentan una muy baja especificidad. Para 

establecer el diagnóstico de IC se necesita cumplir al menos dos criterios mayores o 

uno mayor y dos menores
3
 (Tabla 1).  

Tabla 1. Criterios de Framingham para el diagnóstico de IC 

CRITERIOS DE FRAMINGHAM 

Mayores Menores 
Mayores o 

menores 

Disnea paroxística nocturna 

Distensión venosa yugular 

Crepitantes 

Cardiomegalia 

Edema agudo pulmonar 

Ritmo de galope por 3
er 

ruido (S3) 

Presión yugular  >16 cm H20   

Reflujo hepatoyugular positivo 

Edemas en miembros inferiores 

Tos nocturna 

Disnea de esfuerzo 

Hepatomegalia 

Derrame pleural 

Capacidad vital disminuida en 1/3 

Taquicardia (120 lpm) 

Adelgazamiento 

4,5 Kg 

después de 

5 días de 

tratamiento 

con un 

diurético 

(Adaptado de McKnee PA y cols., 1971)
3
. 
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Para cuantificar el grado de limitación funcional que se produce en la IC se suele 

usar más comúnmente la clasificación de la New York Heart Association (NYHA). Este 

sistema divide a los pacientes en 4 clases según el grado de esfuerzo necesario para que 

aparezcan los síntomas de IC
4
 (Tabla 2).  

Tabla 2. Clasificación de la clase funcional en la IC según la NYHA 

Clasificación funcional de la New York Heart Association 

Clase I Sin limitación a la actividad física 

Clase II Ligera limitación a la actividad física. Sin síntomas en reposo 

Clase III Acusada limitación a la actividad física. Sin síntomas en reposo 

Clase IV Incapacidad de realizar actividad física. Síntomas en reposo 

(Adaptado de Chacko KA, 1995)
4
. 

1.2. Clasificación 

De acuerdo con las últimas guías publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología 

(ESC) y por la Fundación del Colegio Americano de Cardiología en conjunción con la 

Asociación Americana del Corazón (ACCF/AHA)
5
 la IC se clasifica en IC con fracción 

de eyección (FE) deprimida o con FE preservada: 

- IC con FE deprimida (ICFED) o IC sistólica: Síndrome clínico con signos y 

síntomas clínicos de IC con una FE menor o igual al 40%
5
. Se asocia muy 

frecuentemente con cardiopatía isquémica, con el desarrollo de hipertrofia del VI 

(HVI) excéntrica y con una dilatación de la cámara del VI
5
. 

- IC con FE preservada (ICFEP), conocida previamente como IC diastólica: 

Síndrome clínico con signos y síntomas clínicos de IC con una FE normal, mayor del 

50%
6
. Además, siguiendo criterios de la ESC los pacientes deben presentar evidencia 

de alteraciones en la función diastólica que se detallarán más adelante
6
. La ICFEP se 

asocia generalmente con un patrón geométrico de HVI concéntrica
7,8

 y sin dilatación 

de la cámara del VI
8
. Es interesante señalar que la hipertensión arterial (HTA) es una 

de las causas más frecuentes de ICFEP
9
. 
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Estos dos síndromes difieren en términos de fisiopatología, epidemiología y 

etiología
10,11

. Los pacientes con una FE incluida entre el 40% y el 50% se consideran un 

grupo intermedio y se incluyen en un grupo u otro en función de los factores de riesgo y 

de las comorbilidades. Sin embargo la mayoría de las veces se tratan como pacientes 

con ICFED
5
. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido el estudio de la ICFEP, por lo tanto 

los siguientes puntos se centran en esa entidad. 

1.3. Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 

preservada 

Para el diagnóstico de la ICFEP deben cumplirse los criterios específicos definidos por 

la ESC. Deben observarse síntomas clínicos de IC, con una FE preservada (>50%), 

ausencia de dilatación de la cámara ventricular izquierda (índice del volumen 

telediastólico del VI <97 mL/m
2
) y presentar evidencias de anormalidades en la 

relajación, el llenado, la distensibilidad o la rigidez diastólica del VI, que pueden ser 

valoradas por distintos parámetros de función diastólica, así como de alteraciones en la 

morfología cardiaca
6,12

 (figura 1). 

 

Figura 1. Esquema del diagnóstico de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección  

preservada.BNP, Péptido natriurético cerebral. E/E’, Cociente entre la Velocidad máxima 

de la fase de llenado tardío y laVelocidad diastólica temprana del anillo mitral; FE, 

fracción de eyección; HVI, hipertrofia de ventrúculo izquierdo; NT, proBNP, Fragmento 

amino-terminal del propéptido natriurético cerebral;VI, ventrículo izquierdo. (Adaptado de 

Komajada y Lam, 2014)
12

 

Sintomas y signos de Insuficiencia cardiaca

Sintomas tipicos: 

1) Síntomas y signos de insuficiencia cardiaca
• Síntomas típicos: ortopnea, disnea nocturna paroxística, intolerancia al 

ejercicio, fatiga, edema.

• Signos típicos: aumento de la presión yugular venosa, reflujo hepato-

yugular, tercer sonido, edema, crepitos pulmonares.

2) Fracción de eyección preservada
• FE >50% .

• Ausencia de dilatación del VI.

3) Disfunción diastólica
• Estructural: HVI, dilatación de la aurícula izquierda.

• Doppler: aumento del E/E’, flujo mitral anormal, prolongación del 

retorno venoso pulmonar. 

• Biomarcadores: aumento del NT-proBNP, BNP.

• Ritmo: fibrilación auricular.

• Hemodinámica: aumento de la presión de fin de diástole del VI, aumento 

de tau, aumento de la rigidez del VI.
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1.3.1. Epidemiología 

La IC es un problema de salud pública de primer orden
2
. En los países desarrollados, 

aproximadamente un 2% de la población adulta padece IC, una prevalencia que 

aumenta exponencialmente con la edad: de ser inferior al 1% en personas menores de 

50 años, pasa a superar el 8% en los mayores de 75 años, edades entre las que por cada 

década cumplida, la prevalencia se duplica
13

. En España, se ha estimado una 

prevalencia global aproximada de la IC del 7% en sujetos mayores de 45 años que 

aumenta con la edad, llegando a ser del 16% en sujetos mayores de 75 años
14

. 

Entre los pacientes con IC la prevalencia de la ICFEP varía entre el 13% y el 74%  

dependiendo del  punto de corte usado para considerar una FE normal y del contexto 

clínico
15

. En un amplio estudio llevado a cabo en pacientes con IC en Minnesota se ha 

descrito que esta prevalencia ha ido aumentando en los últimos años, pasando de un 

34% (entre los años 1986-1990) al 54% (entre los años 1996-2001)
16

. Se estima que la 

prevalencia total real de la ICFEP en la población general oscila entre valores del 1,5% 

y del 5,5%
17

. La ICFEP se desarrolla con más frecuencia en mujeres, hipertensos, 

obesos, diabéticos y ancianos
16,18

. En la franja de edad entre 29-45 años la ICFEP es 

más frecuente en mujeres (1%) que en varones (0%) y a medida que la población 

envejece la frecuencia en los dos sexos va aumentando hasta llegar a valores de 8-10% 

en mujeres y de 4-6% en varones mayores de 80 años
19

.  

1.3.2. Evolución y pronóstico 

El aumento de la prevalencia de la ICFEP se puede atribuir a diferentes factores que 

incluyen el aumento de la expectativa de vida en los países desarrollados, el incremento 

de comorbilidades cardiacas (la enfermedad arterial coronaria y la fibrilación auricular) 

y no cardiacas (la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes) y la mayor eficiencia 

de su diagnóstico clínico
20

. 

Los pacientes con ICFEP presentan una mala calidad de vida y a menudo es 

necesaria su hospitalización
20

. Tras un ingreso causado por la ICFEP, el 29% de los 

pacientes reingresa durante los 2 o 3 meses siguientes
21

 con una media en el intervalo de 

tiempo entre ingresos de 29 días
10

. El pronóstico de los sujetos con ICFEP es ominoso, 
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con una baja tasa de supervivencia a medio plazo. El mayor estudio observacional 

publicado hasta ahora muestra que en los 5 años siguientes al diagnóstico de ICFEP 

solamente el 35-40% de los pacientes sobrevive
16

 (figura 2). Por otro lado se ha descrito 

que durante la hospitalización por ICFEP, la mortalidad ronda valores entre el 3% y el 

6,5%
21,22

. Así mismo es importante destacar que este síndrome se asocia a una alta 

mortalidad tras la hospitalización, alcanzando valores de 9,5% a los 60-90 días
21

 y de 

13% a los seis meses posteriores al ingreso
23

. 

Los datos publicados sobre la mortalidad de la ICFEP en comparación con la 

ICFED son conflictivos y varían en función del diseño del estudio y de los criterios de 

inclusión usados
20

. En algunos estudios se observa una mortalidad similar entre los dos 

grupos de pacientes
24

 y en otros se describe una mortalidad menor en los sujetos con 

ICFEP con respecto a aquellos con ICFED
16

. Se ha descrito que la principal causa de 

muerte en los pacientes con ICFEP es de origen cardiovascular (60%) siendo 

mayoritarias la muerte súbita y la propia IC
25

. Sin embargo, los pacientes con ICFEP 

muestran, con respecto a aquellos con ICFED, una mayor mortalidad causada por 

eventos no cardiovasculares, principalmente enfermedades renales o respiratorias, 

infecciones, sepsis y cáncer entre otras
25

, mientras que la mortalidad debida a muerte 

súbita e IC es menor
25

. Esto posiblemente está influenciado por la mayor edad de los 

pacientes con ICFEP con respecto a aquellos con ICFED
25

. 

 
Figura 2. Pronóstico de la insuficiencia cardiaca  

(Adapatado de Owan TE y cols., 2006; Go y cols., 2013)
16,26

. 
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1.3.3. Factores de riesgo  

Aunque muchos de los factores de riesgo acontecen tanto en la ICFED como en la 

ICFEP, algunos de ellos se asocian de manera más robusta con el desarrollo de 

ICFEP, como son el sexo femenino, el envejecimiento y diversas patologías como la 

HTA, la diabetes mellitus (DM), la obesidad o el síndrome metabólico
9,15,16

. A 

continuación se detallan los principales factores modificables. 

1.3.3.1. Hipertensión arterial 

La HTA se define como una presión arterial sistólica (PAS), presión máxima en sístole, 

≥140 mmHg y/o una presión arterial diastólica (PAD), presión mínima en diástole, ≥90 

mmHg
27

. En el 95% de los casos la elevación de las cifras de la presión arterial (PA) no 

tiene una causa específica que la origine, sino que se trata de un desorden multifactorial, 

condicionado por factores genéticos y/o ambientales: es la denominada HTA esencial 

(HTAe)
28

. Es interesante destacar como varios estudios evidencian una asociación entre 

la elevada ingesta de sal y el incremento patológico de la PA
29

.  

 La HTA es actualmente la principal causa de ICFEP y se estima que está presente 

en un 77% de los pacientes
21

. En la HTA se producen una serie de alteraciones del 

sistema cardiovascular que contribuyen al desarrollo de la IC sintomática
29

. A nivel 

cardiaco se observa HVI, alteración de la función diastólica y a veces también 

disfunción sistólica que contribuyen al desarrollo de la sintomatología clínica
29

. A 

nivel celular, en respuesta al estrés hemodinámico se ven afectados los distintos tejidos 

que componen el miocardio. Entre esas alteraciones destacan la hipertrofia y la apoptosis 

de los cardiomiocitos (CMs), la fibrosis del intersticio y de la región perivascular, las 

alteraciones de la pared de las arterias intramiocárdicas y la disminución de los capilares 

intramiocárdicos
30

.  

1.3.3.2. Diabetes mellitus 

La Organización Mundial para la Salud (OMS) define la diabetes mellitus como un 

trastorno metabólico caracterizado por valores de glucemia ≥7,0 mM (126 mg/dL) en 
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ayunas o por valores de glucemia ≥ 11,1 mM (200 mg/dL) en una prueba oral de 

tolerancia a la glucosa
31

. Tanto la DM como la resistencia a la insulina incrementan el 

riesgo de desarrollar IC
32

. Se estima que la prevalencia de la DM, especialmente de tipo 

II, en pacientes con IC ronda valores entre el 20% y 35%
33

. Si se consideran solamente 

los pacientes con ICFEP, la prevalencia aumenta levemente y llega a rondar valores 

entre el 30% y el 40%
16

. Además, la DM está asociada con un mayor riesgo de 

mortalidad y de hospitalización en los pacientes con ICFEP comparados con los que 

tienen ICFED
34

.  

En el miocardio de los pacientes diabéticos se observan alteraciones tanto de la 

matriz extracelular como del componente contráctil. Por un lado el aumento de los 

productos finales de glicosilación avanzada (PGA) y el estrés oxidativo contribuyen al 

desarrollo de la fibrosis miocárdica
35

. Por otro lado, las alteraciones bioquímicas y 

morfo-funcionales de los CMs participan en la fisiopatología de la ICFEP, acelerando 

su evolución clínica
36

. El estatus metabólico de la diabetes, caracterizado por la 

hiperglucemia y un aumento de los ácidos grasos libres, puede generar o acentuar el 

remodelado del VI, lo que conlleva fundamentalmente un empeoramiento de la función 

diastólica
37

.   

1.3.3.3. Obesidad  

La tasa de obesidad ha alcanzado dimensiones epidémicas y entre otros efectos aumenta 

el riesgo de padecer IC tanto por sí misma, como al potenciar otros factores de riesgo 

como la HTA, la ateroesclerosis, etc
38
…. Analizando diferentes cohortes de pacientes 

con IC se observa que entre un 15% y un 35% de los mismos son obesos y que entre un 

30% y un 60% tienen problemas de sobrepeso
39

. Los mecanismos involucrados en la 

fisiopatología de la IC en pacientes obesos son múltiples y no es fácil diferenciarlos de 

los procesos patológicos debidos a otros factores de riesgo. Se ha podido constatar que 

la acumulación de grasa en el epicardio y en el miocardio
40

, la inflamación crónica
41

 y 

el estrés oxidativo
42

 son algunos de los mecanismos que intervienen en este proceso en 

los pacientes con un alto índice de masa corporal (IMC). Además se ha descrito que 

tanto la obesidad como el sobrepeso se asocian con la disfunción diastólica (DD), 

independientemente de otros factores de riesgo
43

.  
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1.3.3.4. Síndrome metabólico 

El síndrome metabólico incluye una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas 

cuyo diagnóstico se realiza ante la presencia de tres de los cinco aspectos propuestos
44

: 

1) Incremento de la circunferencia abdominal (puntos de corte específicos para la 

población y el país); 2) Elevación de triglicéridos (≥150 mg/dL o con tratamiento 

hipolipemiante específico); 3) Disminución del colesterol HDL(<40 mg/dL en hombres 

o <50 mg/dL en mujeres o con tratamiento que modifique el colesterol HDL); 4) 

Elevación de la presión arterial (PAS ≥130 mmHg y/o PAD ≥85 mmHg, o con 

tratamiento antihipertensivo); 5) Elevación de la glucosa de ayunas (≥100 mg/dL o en 

tratamiento con fármacos anti-diabéticos). 

Según varios estudios epidemiológicos su presencia  es un potente factor de riesgo 

para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares
45

. Se ha descrito que su presencia 

se asocia preferentemente a la ICFEP
46

 y es altamente prevalente en pacientes 

hospitalizados por esta causa (24%)
47

. Así mismo, De las Fuentes y cols. observan que 

la prevalencia de la DD es más alta en los pacientes con síndrome metabólico
48

. El 

síndrome metabólico contribuye a la fisiopatología de la DD a través de varios 

mecanismos entre los que cabe destacar: disfunción endotelial, anormalidades en la 

perfusión del miocardio, inflamación, estrés oxidativo y desarrollo de fibrosis 

intersticial
49

. Además, se ha visto que este factor de riesgo se asocia a una mayor 

mortalidad en pacientes con IC
49

.  

1.3.4. Fisiopatología  

Al desarrollo de la ICFEP contribuyen la interacción entre alteraciones morfo-

funcionales del miocardio y anormalidades de la vasculatura
50

. Entre estas últimas, 

tienen particular importancia las alteraciones del árbol arterial, principalmente el 

aumento de la rigidez arterial, las alteraciones del acoplamiento entre el ventrículo y la 

vasculatura, la presencia de disfunción endotelial y la disminución de las reservas 

vasculares
51,52

. Los sujetos con un llenado anormal del VI son incapaces de producir un 

gasto cardiaco adecuado con presiones de llenado normales. A veces, estas presiones 

no están patológicamente elevadas en reposo y el fenómeno sólo se pone de 
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manifiesto durante el ejercicio, con una elevación desproporcionada de las presiones 

de la aurícula izquierda y taquicardia que conducen a la hipertensión venosa pulmonar, 

la disnea y el resto de manifestaciones de la IC
53

. 

El aumento de la presión sobre el VI y la activación de sistemas neurohumorales 

desencadenan una cascada de eventos que llevan a alteraciones estructurales y 

funcionales del VI
54

. En los pacientes con ICFEP, un aumento de la rigidez y/o una 

disminución de la distensibilidad del VI se traducen en DD
55

. La fibrosis miocárdica, o 

acumulación exagerada de colágeno en la matriz extracelular, es uno de los principales 

determinantes de dicho aumento en la rigidez
56

. Existen además mecanismos 

relacionados con los CMs que también pueden contribuir al aumento de la rigidez del VI 

como son las alteraciones en el acoplamiento excitación-contracción, la disminución 

en la producción de energía miocárdica y las modificaciones en la constitución de las 

proteínas del citoesqueleto o de las proteínas sarcoméricas, como la titina
57

 (principal 

determinante de la distensibilidad de los CMs
58

) (figura 3). 

 

Figura 3. A. Mecanismos involucrados en las alteraciones de la matriz extracelular y de los 

cardiomiocitos en la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada. B. En la 

primera gráfica se muestra en negrita el desplazamiento de la curva dP/ dT en los pacientes 

con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada. En esta gráfica se puede 

cuantificar la relajación isovolumétrica del VI. En la segunda gráfica se muestra en negrita 

el desplazamiento hacia la izquierda de la curva dP / dV en los pacientes con insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección preservada. En esta grafica se muestra el aumento de la 

rigidez del VI y la disminución de la distensibilidad del VI. AR, receptor  adrenérgico; 

ATP, adenosina trifosfato; NCX, intercambiador sodio-potasio; NOS, óxido nítrico 

sintetasa; NRP, receptor del péptido natriuretico; MMP, metaloproteinasas; PKA, proteína 

kinasa A; PKG, proteína kinasa G; PLN, fosfolamban; RyR, receptor de rianodina; TIMP, 

inhibidor tisular de las metaloproteinasas. (Adaptado de Ouzounian M y cols., 2008)
59

.   
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En la DD se producen alteraciones tanto en la fase activa de relajación como 

en la fase pasiva de llenado. Las principales alteraciones en la diástole son las 

siguientes:  

 - Alteraciones en la relajación: Existen varios mecanismos intrínsecos de los 

propios CMs que afectan a la relajación y que están mediados principalmente por 

alteraciones en la homeostasis del calcio como el aumento de su concentración, la 

prolongación de su tránsito, o el retraso en la disminución de la concentración del 

calcio citosólico
56

. Estos cambios afectan sobre todo a la relajación activa; la 

enlentecen, la alteran y la prolongan
56

. La velocidad a la que disminuye la presión 

durante el periodo de relajación isovolumétrica refleja directamente la velocidad de 

relajación de las fibras musculares
58

. 

 - Alteraciones de la distensibilidad: La distensibilidad efectiva de la cámara es 

una las propiedades pasivas del llenado ventricular. Se define como el cambio de 

volumen que ocurre durante el cambio en la presión diastólica
61

. En la diástole la 

relación volumen/presión es exponencial y en la DD las curvas se desplazan hacia 

arriba y hacia la izquierda debido a un aumento de la rigidez intrínseca del VI. Esta 

última, se debe tanto al desarrollo de fibrosis
61

 como a alteraciones en los CMs
63

.   

 - Alteraciones en la contracción auricular: En sujetos con ICFEP, el volumen 

correspondiente a la precarga auricular está aumentado, por lo que el volumen de 

eyección auricular también es mayor de lo normal
64

. Esto se traduce en una mayor 

velocidad y flujo telediastólico dependiente de la contracción auricular. Por otro lado, 

dado que la postcarga auricular la determina la presión de llenado del VI, la 

distensibilidad alterada de éste, ocasionará una postcarga auricular excesiva. En 

consecuencia, parte del volumen latido auricular será lanzado de forma retrógrada a las 

venas pulmonares
64

.  

 - Taquicardia: El paciente con DD es relativamente dependiente de la 

frecuencia cardiaca para aumentar su gasto cardiaco. Sin embargo, una frecuencia 

rápida puede incrementar en exceso las presiones del VI. En presencia de taquicardia, 

el periodo diastólico se acorta proporcionalmente más que en la sístole, por lo que el 

paciente con una relajación alterada puede descompensarse debido a que el periodo de 

relajación precoz se fusiona con el periodo de llenado pasivo y, por tanto, el ventrículo 
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nunca puede relajarse de forma completa
61

. 

 - Alteración de la regulación neurohumoral: El sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA), el sistema nervioso simpático (SNS) y la hormona antidiurética 

(vasopresina) son los principales sistemas neurohumorales cuya alteración está 

involucrada en la fisiopatología de la DD y de la ICFEP
65

. 

 Entre los diferentes sistemas neurohumorales anteriormente mencionados, el 

SRAA es el que más se ha estudiado. Este sistema está formado por la renina, la 

aldosterona, el angiotensinogeno y la enzima convertidora de la angiotensina (ECA)
66

. 

La renina es una proteasa sintetizada en el aparato yuxtaglomerular renal a partir de un 

precursor, la prorrenina
66

. Actúa sobre su sustrato, el angiotensinógeno, sintetizado en el 

hígado, y lo transforma en angiotensina I (Ang I)
66

. Esta última es transformada en 

angiotensina II (Ang II) por medio de una enzima ubicada en la membrana de las 

células endoteliales, llamada enzima conversora de la angiotensina (ECA)
66

. Entre las 

funciones fisiológicas del SRAA se incluyen la de facilitar la transmisión simpática y la 

de regular la presión arterial, el tono vascular y la volemia
67

. Además, se ha demostrado 

la existencia de dos componentes del SRAA, uno sistémico circulante y otro local, cuya 

expresión ha sido detectada en los vasos, en el corazón, en el riñón y en el cerebro
67

. 

Los efectos locales de la Ang II a través de sus receptores de tipo 1 (AT1) son 

particularmente importantes en el sistema cardiovascular, ya que este péptido es un 

potente vasoconstrictor y un importante mediador de la HVI y de la fibrosis miocárdica 

en los pacientes con IC
68

, contribuyendo al desarrollo de DD
69

.  

 Por otra parte, la activación del SNS cardiaco provoca un aumento de las 

concentraciones plasmáticas circulantes del péptido natriurético auricular (ANP) y del 

péptido natriurético cerebral (BNP)
70

. Estos péptidos poseen propiedades diuréticas, 

natriuréticas y vasodilatadoras. Por otra parte, tanto la porción terminal del proBNP, el 

NT-proBNP, como el BNP completo, se utilizan en la práctica clínica para el 

diagnóstico de la IC
71

.  
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1.3.4.1. Alteraciones estructurales 

Como consecuencia de un daño o estrés sobre el miocardio, se producen cambios en 

sus componentes tisulares que conducen a alteraciones en la geometría y estructura del 

VI, en un proceso que se denomina remodelado cardiaco. El remodelado cardiaco 

generalmente precede al desarrollo de los síntomas, continúa una vez que han 

aparecido y contribuye al empeoramiento de los mismos a pesar del tratamiento
72

. En el 

desarrollo del remodelado están implicados factores hemodinámicos, neurohumorales y 

citoquinas
73

. 

A nivel tisular, el conjunto de las alteraciones que se producen reciben el 

nombre de remodelado miocárdico y  afectan tanto a los CMs (hipertrofia y 

apoptosis), como al intersticio (alteraciones en los fibroblastos, aumento de las células 

inflamatorias y aumento del depósito de colágeno fibrilar) y a la vasculatura 

intramiocárdica (hipertrofia de la pared de las arterias intramiocárdicas, y rarefacción 

capilar)
73

, y contribuyen al deterioro de la morfología y función característico de esta 

patología
73

. 

A nivel estructural, en el VI se observa un remodelado geométrico en el que se 

definen distintos patrones en función de parámetros ecocardiográficos
74

. 

1.3.4.1.1. Remodelado geométrico 

Se considera HVI al incremento de la masa ventricular izquierda (MVI) cuantificada 

mediante electrocardiografía, ecocardiografía o, de forma más sensible, por 

resonancia magnética
75. Existen dos tipos de HVI: la HVI fisiológica y la HVI 

patológica
76

. La primera se caracteriza por un aumento del tamaño del VI sin 

compromiso funcional. Se trata de una respuesta fisiológica compensatoria que se 

observa en determinadas situaciones como el crecimiento, el embarazo o la práctica de 

actividad física intensa y tiene la función de normalizar transitoriamente el estrés 

biomecánico y optimizar la función cardiaca
77

. La segunda se asocia con alteraciones 

estructurales del VI y con el deterioro de la función cardiaca
77

. Su presencia se 

considera un factor de riesgo independiente y predictor de IC, coronariopatía, 

enfermedad cerebrovascular, arritmias y muerte súbita, así como de morbi-mortalidad 
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cardiovascular
7,78. 

La geometría ventricular se define a partir del índice de MVI (IMVI) y el grosor 

relativo de la pared (GRP). Actualmente no existe un consenso claro sobre los puntos 

de corte que hay que utilizar para definir los patrones de remodelado geométrico y la 

HVI, lo que dificulta la comparación entre diferentes estudios. El IMVI ajustado por la 

superficie corporal se considera patológico para un valor superior a 104 g/m
2
 en mujeres 

y a 116 g/m
2
 en hombres en pacientes hipertensos asintomáticos

79
, mientras que para el 

diagnóstico de la ICFEP se considera un IMVI patológico valores superiores a 122 g/m
2
 

en mujeres y 149 g/m
2
 en hombres

6
. El GRP se considera patológico para valores 

superiores a 0,42 o inferiores a 0,32
80

. 

En este contexto Gaash & Zile proponen una actualización de las definiciones del 

remodelado estructural del VI (figura 4). El término concéntrico indica la ausencia de 

dilatación del VI, y en este sentido existen dos patrones diferentes: el remodelado 

concéntrico, donde no se observa HVI (el IMVI es normal) y el GRP está aumentado, 

mientras que en la hipertrofia concéntrica la presencia de HVI (IMVI incrementado) se 

acompaña del aumento del GRP
80

. Por otro lado el término excéntrico se refiere a la 

presencia de dilatación del VI, y también se acompaña de dos posibles patrones: el 

remodelado excéntrico, que se caracteriza por la ausencia de HVI (IMVI normal) en 

presencia de una disminución del GRP, y la hipertrofia excéntrica, en la cual el aumento 

del IMVI se acompaña de una disminución del GRP
80

.  

 
 

Figura 4. Patrones de remodelado geométrico. GRP, grosor relativo de la pared; IMVI, 

índice de masa ventricular izquierda. (Adaptado de Gaash & Zile, 2011)
80

.  
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En las situaciones de sobrecarga de presión, como la HTAe o la estenosis 

aortica (EA), se produce un crecimiento del VI principalmente concéntrico, en un 

intento de compensar el aumento del estrés parietal que, sin embargo, acaba llevando 

al desarrollo de HVI concéntrica patológica. En situaciones de sobrecarga de 

volumen (regurgitación mitral y aórtica, enfermedad muscular degenerativa y 

cardiomiopatía dilatada), además del desarrollo de hipertrofia, que es típicamente 

excéntrica, se produce una dilatación del VI, secundaria al aumento del volumen
80,81

. 

1.3.4.1.2. Remodelado miocárdico 

Como ya se ha mencionado previamente, en el remodelado miocárdico que acontece en 

el desarrollo y evolución de la ICFEP, se producen alteraciones en los CMs, en la matriz 

extracelular y en la vasculatura intramiocárdica que se comentan con detalle más 

adelante. 

1.3.4.2. Alteraciones de la función cardiaca 

La ICFEP se caracteriza por alteraciones en la función diastólica
8
. La DD refleja la 

afectación de la distensibilidad y de la relajación del VI, lo que compromete el 

llenado ventricular. El efecto principal es un aumento de presión diastólica con 

volúmenes diastólicos normales
65

.  

Las anomalías en la función diastólica pueden ocurrir tanto en presencia como 

en ausencia del síndrome clínico de la IC, y con función sistólica normal o alterada. 

El “gold standard” para el diagnóstico de DD es la medida directa mediante 

cateterismo de presiones y volúmenes, entre ellas la presión de enclavamiento 

pulmonar. Debido a que esta técnica es invasiva y no se puede realizar de rutina, la 

técnica más frecuentemente utilizada para el diagnóstico de la  DD es el 

ecocardiograma
82

. Los datos ecocardiográficos que nos permiten evaluar la DD son 

los siguientes: 

- Velocidad de flujo transmitral: Se puede estudiar la velocidad máxima de la 

fase de llenado precoz (onda E) y la velocidad máxima de la fase de llenado tardío 



Introducción 

 

15 
 

(onda A). Debido a que la contribución de la contracción auricular al llenado diastólico 

es solo de un 30%, en un corazón normal, la onda A es más pequeña que la onda E, con 

un cociente E/A >1
83

. En los primeros estadios de la DD se produce una reducción de 

la onda E y un aumento de la onda A. Posteriormente con la progresión de la DD, al 

ir aumentando la presión para mantener el gradiente de presión transmitral, el cociente 

E/A se vuelve a normalizar hasta que finalmente en la DD severa se observa un 

aumento de los valores del cociente E/A
84

 (figura 5). 

- Tiempo de relajación isovolumétrica (TRIV): Es el tiempo entre el cierre de la 

válvula aórtica y la apertura de la válvula mitral. Refleja el tiempo de relajación 

miocárdica. En la DD, el TRIV se alarga con la alteración de la relajación pero a 

medida que progresa la DD, el TRIV se acorta
85

 (figura 5). 

- Tiempo de deceleración (TD): Al final de la fase de llenado temprano, el 

descenso en la presión auricular y el aumento simultáneo en la presión 

intraventricular reducen el gradiente de presión, causando la deceleración del flujo de 

llenado temprano. La distensibilidad del VI es el determinante principal del TD de la 

velocidad de llenado temprano. En las etapas iniciales de la DD se prolonga el TD, que 

progresivamente en la disfunción moderada/severa se va acortando para compensar el 

aumento de gradiente de presión de la aurícula
86

. 

La ecocardiografía Doppler tisular del anillo mitral permite obtener información 

sobre la velocidad de movimiento del miocardio. Se utiliza para evaluar la amplitud y la 

sincronización del movimiento de la pared. Como el ápex está relativamente fijo, el 

anillo de la válvula mitral se mueve hacia el ápex durante la sístole. Durante la diástole 

el anillo se mueve alejándose del ápex formándose la onda E´, que representa la 

velocidad de desplazamiento diastólico precoz del anillo mitral. Posteriormente el anillo 

vuelve hacia el ápex durante la contracción auricular formando la onda A´ que 

representa la velocidad de desplazamiento diastólico precoz del anillo mitral septal
87

. El 

índice clínico ecocardiográfico más robusto de medición de la función diastólica es la 

evaluación combinada del flujo transmitral y la velocidad del anillo mitral (figura 5), en 

concreto la relación  E/E´, parámetro que se  correlaciona con las presiones de llenado 

del VI
6
.  
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Con los parámetros ecocardiográficos descritos se han definido patrones de DD 

según el grado de afectación que se presentan en la figura 5. 

 
Figura 5. Patrones de disfunción diastólica según parámetros ecocardiográficos. E, 

velocidad máxima de la fase de llenado precoz; A, velocidad máxima de la fase de llenado 

tardío; TD, tiempo de deceleración; TRIV, tiempo de relajación isovolumétrica; E’, 

velocidad diastólica temprana del anillo mitral; A’, velocidad  diastólica tardía del 

anillo mitral; Sm, velocidad del miocardio durante la sístole (Adaptado de Zile MR & 

Brutsaert DL, 2002)
56

. 

2. Remodelado miocárdico en la insuficiencia cardiaca 

con fracción de eyección preservada 

2.1. Fibrosis miocárdica 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la fibrosis miocárdica, o acumulación 

exagerada de colágeno en la matriz extracelular, es una de las características anátomo-

patológicas definitorias del remodelado miocárdico. La activación de este proceso 

induce cambios estructurales y funcionales de los fibroblastos
88

 que derivan finalmente 

en alteraciones de la red de colágeno
89

. Globalmente es el resultado de un desequilibrio 

en el metabolismo del colágeno fibrilar en el que su síntesis está incrementada mientras 

que su degradación no cambia o se encuentra reducida
89

. Numerosos estudios en 
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modelos animales de HTA y de IC muestran un aumento de la fracción del miocardio 

ventricular ocupada por fibras de colágeno tipo I y III (FVC)
90-92

. Además, en estudios 

post-mortem realizados en corazones de pacientes hipertensos
93,94

 y en biopsias 

miocárdicas de pacientes con ICFEP
95

 se ha demostrado que la FVC miocárdica está 

anormalmente incrementada.  

2.1.1. Alteración de los fibroblastos 

Las alteraciones de los fibroblastos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la 

fibrosis miocárdica
96

. En respuesta a estímulos como la hipoxia, el estiramiento 

mecánico, la activación del sistema SRAA, factores de crecimiento (por ejemplo el 

factor de crecimiento transformante1 [TGF-1]) y a citoquinas (por ejemplo la 

interluquina-1 y -6, [IL-1 y IL-6]) los fibroblastos se activan, proliferan y se 

transdiferencian a miofibroblastos
96

. Estos últimos son los principales productores de 

colágeno y proteínas matricelulares en condiciones patológicas
97

.  

2.1.2. Alteración de la red de colágeno  

La red de colágeno fibrilar, sintetizada fundamentalmente por los fibroblastos y los 

miofibroblastos
98

, provee la estructura de anclaje para los CMs y los vasos coronarios, y 

confiere al tejido cardiaco propiedades físicas como la rigidez y la resistencia a la 

deformación, manteniendo la estructura del órgano
99,100

. Además, el colágeno fibrilar 

puede actuar también como punto de unión entre CMs adyacentes permitiendo la 

comunicación celular y actuando como un mediador en la transmisión de señales. Por lo 

tanto, el colágeno fibrilar no solo contribuye a la resistencia, a la tensión y a preservar 

la morfología de la cámara ventricular, sino que además facilita la coordinación de 

la contracción de los CMs individuales. 

El colágeno es una proteína estructural de la matriz extracelular con estructura de 

triple hélice
101

, formada por tres cadenas polipeptídicas (α-cadenas). Hasta la fecha se 

han identificado 28 tipos distintos de colágeno
102

, que pueden clasificarse en dos grupos 

basados en su estructura primaria y su organización supramolecular: el colágeno 
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formador de fibras (o fibrilar) y el colágeno no fibrilar
101,103

.  El grupo fibrilar está 

compuesto por los colágenos tipo I, II, III, V y XI. Estas moléculas contienen un 

dominio de triple hélice, un dominio carboxi-terminal y un dominio amino-

terminal
103

. El colágeno tipo I está presente en la mayoría de los tejidos, y es la 

proteína más abundante en el organismo humano. El colágeno tipo III es el segundo 

tipo de colágeno más común, y se encuentra en asociación con el colágeno tipo I. En el 

miocardio se ha descrito que el principal tipo de colágeno presente es el tipo I, 

constituyendo aproximadamente el 80% de las fibras de colágeno, seguido del colágeno 

tipo III
99,104

. Se ha demostrado que la composición de la matriz extracelular en los 

pacientes con ICFEP se caracteriza principalmente por un aumento de la expresión del 

colágeno de tipo I, mientras que el aumento del colágeno de tipo III es 

cuantitativamente menos relevante
105

.  

El mantenimiento fisiológico de la homeostasis de la matriz extracelular, se debe 

a un equilibrio dinámico entre la síntesis y la degradación de su principal componente, 

el colágeno fibrilar
99

. En condiciones patológicas se produce una alteración de dicho 

equilibrio
106

 (figura 6). Multitud de factores de crecimiento, citoquinas y hormonas 

regulan la expresión de los genes del colágeno. Estos factores pro-fibróticos, utilizando 

múltiples vías de transducción de señal
107

, alteran el equilibrio a favor de la síntesis de 

las fibras de colágeno, manteniendo invariada o disminuyendo su degradación por las 

metaloproteinasas (MMPs) de matriz
89

. Se trata por lo tanto de un proceso complejo 

regulado a diferentes niveles cuyo funcionamiento defectuoso deriva en alteraciones 

estructurales y funcionales del miocardio
89

. 

 

Figura 6. Un desequilibrio entre la síntesis y la degradación de las moléculas de 

colágeno resulta en el desarrollo de fibrosis miocárdica. 
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2.1.2.1. Síntesis de las moléculas de colágeno  

En el corazón, más de la mitad del colágeno sintetizado se degrada intracelularmente, y 

el resto se secreta, se deposita y transcurrida su vida media se degrada 

extracelularmente
108

.  

La síntesis del colágeno tipo I sigue el patrón normal de la síntesis proteica, 

pero hay que tener en cuenta que las cadenas α sintetizadas sufren un gran número 

de modificaciones post-traduccionales como la hidroxilación de residuos de prolina y la 

glicosilación de residuos de hidrolisina
109

.  Tras estas modificaciones, las cadenas α se 

ensamblan para formar una molécula de triple hélice, el procolágeno, que es secretado 

al espacio extracelular. El procolágeno secretado es modificado en el espacio intersticial 

previamente a su ensamblaje en estructuras supramoleculares. En su procesamiento, los 

dos propéptidos situados en los extremos terminales (amino- y carboxi-) del 

procolágeno son hidrolizados y liberados por proteinasas específicas
110

 (figura 7). El 

propéptido carboxi-terminal o PICP tiene que ser necesariamente eliminado por acción 

de la proteinasa carboxi-terminal del procolágeno (PCP)
111

 (figura 7). La actividad de 

esta enzima se regula a varios niveles, y entre otros mecanismos puede verse 

incrementada, por un potenciador denominado PCP “enhancer” (PCPE) que se une al 

PICP e induce un cambio conformacional, dejando más accesible la zona de hidrólisis 

en la que actúa la PCP
112

 (figura 7). Por otra parte, la escisión del extremo amino-

terminal (PINP) por parte de la proteinasa amino-terminal del procolágeno (PNP) no es 

estrictamente necesaria y el PINP puede permanecer unido a la molécula del 

colágeno
113

.  

 

Figura 7. Formación de la molécula de colágeno tipo I. PCP, proteinasa carboxi-terminal 

del procolágeno; PCPE, potenciador de la PCP; PNP, proteinasa amino-terminal del 

procolágeno.  
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En condiciones patológicas, se produce tanto un aumento de la producción de 

procolágeno por parte de los fibroblastos y miofibroblastos como una activación de este 

sistema enzimático. En este contexto tanto los fibroblastos como los CMs son capaces 

de sintetizar PCP y PCPE
114

. La implicación de estas dos moléculas en el desarrollo de 

la fibrosis miocárdica ha sido demostrada in vitro y en modelos animales. En 

fibroblastos cardiacos de rata, la estimulación con aldosterona o con TGF-1 induce un 

incremento de la expresión de  procolágeno tipo I que se acompaña de un aumento de la 

expresión del PCPE y consecuentemente de la actividad de la PCP
115

. Por otra parte, 

tras el infarto de miocardio se ha observado que el aumento de la expresión del PCPE se 

acompaña también de un aumento del colágeno maduro. En estos mismos animales la 

administración de espironolactona, un inhibidor de los receptores mineralocorticoides, 

provoca la disminución tanto del PCPE como del colágeno maduro, sugiriendo por lo 

tanto que la aldosterona podría estar regulando la síntesis de estas moleculas
116

. 

Finalmente, en pacientes con IC se ha descrito que el aumento de la expresión de ambas 

moléculas se acompaña de un aumento de la fibrosis miocárdica debido a una mayor 

formación y depósito de colágeno, y que una disminución de la activación de este 

sistema enzimático inducida por el tratamiento crónico con torasemida, un diurético de 

asa, se traduce en una reducción en la fibrosis miocárdica
114

.  

En lo que respecta a los propéptidos de los extremos terminales se desconoce su 

función, pero puede que actúen como moduladores del ensamblaje fibrilar o regulen 

retroactivamente la síntesis de precursores
117

. En cualquier caso, los propéptidos 

abandonan el espacio intersticial a través de los conductos linfáticos o cruzando la pared 

endotelial, pudiendo alcanzar el torrente sanguíneo
118

. Como ya se ha comentado, es 

estrictamente necesario que el PICP se escinda para obtener la molécula madura de 

colágeno tipo I, por lo que por cada molécula de colágeno que se forma, se libera una 

molécula de PICP con una estequiometría 1:1. Es interesante señalar, que se ha 

demostrado que los niveles sanguíneos de PICP están incrementados en pacientes con 

IC y que existe una fuerte asociación entre los niveles circulantes de PICP y la FVC 

determinada histológicamente, por lo que el PICP constituye un buen biomarcador 

circulante de la fibrosis miocárdica
118

. En pacientes con ICFEP los niveles de PICP se 

encuentran aumentados con respecto a sujetos control
 
y se asocian con el deterioro de la 

función diastólica
119,120

. 
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2.1.2.2. Formación y depósito de las fibras de colágeno  

Una vez formadas las moléculas de colágeno tipo I en el intersticio, éstas se ensamblan 

con otras moléculas idénticas mediante la formación de enlaces covalentes, dando 

lugar a cadenas polipeptídicas de colágeno tipo I en un  proceso llamado 

entrecruzamiento (figura 8). En esta etapa las cadenas polipeptídicas adyacentes, a 

su vez, pueden establecer enlaces covalentes entre sí, formando fibras de colágeno 

insolubles
121

 (figura 8). Existen dos tipos diferentes de entrecruzamiento: enzimático y 

no enzimático
122

. El primero es dependiente de la lisil oxidasa (LOX), mientras que el 

segundo está mediado por los PGA
123

 y por las proteínas matricelulares
124

. La LOX es 

una amino-oxidasa extracelular dependiente de cobre que cataliza la oxidación de los 

grupos amino en los residuos lisina e hidroxilisina de las moléculas de colágeno con la 

formación de los correspondientes grupos aldehido
125

. Estos grupos pueden formar 

enlaces covalentes entre sí o con otros grupos ε-amino, permitiendo el 

entrecruzamiento y por tanto, la formación y el depósito de las fibras de colágeno
121

 

(figura 8).  

La LOX puede ser regulada a nivel de la síntesis de su precursor por fibroblastos 

y otras células fibrogénicas
121

, y de la conversión extracelular de su precursor inactivo 

en la forma activa por medio de la acción de otras enzimas, entre ellas la PCP
126

. En 

ratones con DD se ha encontrado un aumento de la expresión y actividad de la LOX con 

respecto al grupo control
127

. Por otro lado se ha descrito un aumento de la expresión 

miocárdica de la LOX en pacientes con ICFEP
105

. Además, nuestro grupo ha sugerido 

que el exceso de entrecruzamiento del colágeno mediado por la LOX, facilita el 

aumento de la rigidez del VI con la consiguiente elevación de las presiones de llenado 

en pacientes con IC
128

. 
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Figura 8. Proceso de entrecruzamiento de las moléculas de colágeno tipo I para la 

formación de las fibras de colágeno tipo I. PGA, productos finales de la glicosilación 

avanzada. 

Los PGA constituyen un grupo complejo y heterogéneo de compuestos formados 

por reacciones no enzimáticas, llamadas reacciones de Maillard, que se producen entre 

proteínas y azúcares reductores como la glucosa
129

. Estas moléculas se pueden unir 

covalentemente entre si y formar enlaces entre las fibras de colágeno, participando por 

lo tanto en su entrecruzamiento
129

. Los PGA están incrementados en los pacientes con 

DM, debido a los altos niveles de glucosa, y también aumentan con el 

envejecimiento
129

. Numerosos estudios experimentales y clínicos muestran la relevancia 

de la acumulación de estos compuestos en las alteraciones cardiovasculares
123

. En 

concreto, el entrecruzamiento del colágeno glicado se ha visto que contribuye a la 

rigidez miocárdica en el contexto de la DM y del envejecimiento
130

. Norton y cols. han 

demostrado que el tratamiento con aminoguanidino, un inhibidor de la formación de los 

PGA, en ratones diabéticos previene el aumento de los PGA y de la rigidez diastólica 

del VI
131

. Por un lado, la unión covalente de los PGA entre sí participa en el aumento de 

la rigidez del VI, y por otro lado la unión de los PGA con sus receptores RAGEs, 

identificados en numerosos tipos celulares, está implicada en la fibrosis miocárdica
132 

y 

en la alteración funcional de los CMs
133

.  

Las proteínas matricelulares son un grupo de proteínas que interaccionan con 

receptores celulares, citoquinas, proteasas y otros componentes de la matriz extracelular 

modulando la respuesta celular ante señales externas
124

. En esta familia se incluyen 
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entre otras la osteopontina (OPN), las trombospondinas (TSP), la osteoglicina y la 

proteína secretada ácida y rica en cisteína (SPARC)
134

. Dichas proteínas modulan las 

interacciones entre la matriz y las células e intervienen en múltiples funciones, como en 

la regulación del entrecruzamiento de las fibras de colágeno
124

. Por ejemplo, la 

osteoglicina, un pequeño proteoglicano rico en leucina, participa al ensamblaje de las 

fibras de colágeno y en su grado de entrecruzamiento interviniendo en la organización 

de la red de colágeno
135

. En experimentos realizados en fibroblastos, se ha demostrado 

que esta pequeña molécula se intercala en el cruce entre las fibras de colágeno y 

favorece la formación de una malla de colágeno más densa
136

. Por otra parte, estudios 

en fibroblastos cardíacos humanos mostraron que la estimulación con OPN aumenta la 

expresión y la actividad de la LOX
137

. 

2.1.2.3. Degradación de las fibras de colágeno  

Las fibras de colágeno tipo I depositadas, tras unos 100-110 días de vida media, son 

degradadas por la colagenasa o MMP-1, una enzima que pertenece a la familia de las 

MMPs. Esta enzima se sintetiza como un precursor zimogénico inactivo, que requiere 

una escisión proteolítica para ser activada. La colagenasa activa se puede inhibir por 

la interacción con inhibidores tisulares específicos de las MMPs (TIMPs), 

principalmente con el TIMP-1
138,139

.
 
Por lo tanto, la actividad real de la colagenasa 

depende del equilibrio entre su síntesis, su activación y su proporción con respecto a 

los inhibidores
139

. La MMP-1 activa hidroliza las moléculas de colágeno tipo I en 

dos fragmentos: un telopéptido grande equivalente al 75% de la molécula y un 

telopéptido pequeño equivalente al 25% restante, denominado CITP o telopéptido 

carboxi-terminal del colágeno tipo I (figura 9). El péptido de mayor tamaño es 

degradado posteriormente por otras MMPs, las gelatinasas, dando lugar a pequeños 

productos de degradación. El CITP pasa a la sangre a través de los capilares y los vasos 

linfáticos
140

 (figura 9).  
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Figura 9. Proceso de degradación de las fibras de colágeno tipo I. CITP, telopéptido 

carboxi-terminal del colágeno tipo I; MMP-1, metaloproteinasa de matriz-1; TIMP-1, 

inhibidor tisular de metaloproteinasas 1.  

Como ya se ha mencionado previamente, la MMP-1 es la principal enzima 

encargada de iniciar la degradación de las fibras de colágeno en el corazón y su 

actividad está regulada principalmente por la presencia del TIMP-1, por lo que el 

cociente entre ambas moléculas se podría considerar un índice parcial de la activación 

de la MMP-1, y consecuentemente de la degradación de colágeno tipo I
119

. Se ha 

demostrado que este cociente está disminuido en pacientes con ICFEP
141

. También se 

ha descrito que la elevación en los niveles circulantes de TIMP-1 tiene una buena 

sensibilidad y especificidad para detectar la presencia de DD e ICFEP en sujetos con 

cardiopatía hipertensiva (CH)
142

. En un estudio reciente realizado por nuestro grupo, se 

observa que el exceso de TIMP-1 sérico se asocia con la elevación de las presiones de 

llenado del VI en sujetos hipertensos con IC con FE normal
119

. 
 

2.1.3. Impacto funcional de la fibrosis  

En los últimos años la fibrosis ha adquirido un papel cada vez más relevante en el 

estudio de la patogénesis de la IC. En este sentido se ha demostrado que la FVC está 

aumentada en el miocardio de modelos animales
91

 y de pacientes con ICFEP
105

. La 

fibrosis miocárdica contribuye a la aparición de la disfunción ventricular, a la 

disminución de la reserva coronaria y al desarrollo de arritmias ventriculares, lo cual, 

aumenta el riesgo de padecer IC
143

.  

Fibra de colágeno

tipo I

MMP-1TIMP-1

CITP

Sangre Gran telopéptido
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El contenido de colágeno del miocardio ventricular le confiere resistencia al 

estiramiento durante la diástole
100,144

 y además condiciona la elastancia dinámica del 

miocardio durante la contracción
145

. A partir de estas consideraciones, Weber y cols. 

han propuesto que un aumento de dos a tres veces en la FVC incrementa la rigidez del 

ventrículo durante la diástole, propiciando alteraciones del llenado y la consiguiente 

DD
62

. Kasner y cols. han observado una asociación entre la fibrosis miocárdica, un 

aumento de la rigidez del VI y el compromiso del llenado ventricular en pacientes con 

ICFEP
105

. Por otro lado Sugihara y cols. y Ohsato y cols. han encontrado que la FVC es 

el factor que más significativamente se relaciona con la DD en los pacientes 

hipertensos
146,147

. Además Su y cols. han descrito en pacientes con ICFEP que un 

aumento del volumen extracelular evaluado mediante resonancia magnética, parámetro 

que se asocia con la fibrosis miocárdica
148

, se correlaciona con parámetros de función 

diastólica del VI
149

.  

No hay que olvidar que si bien la fibrosis miocárdica se asocia principalmente con 

la DD, el incremento progresivo de la fibrosis puede llegar a comprometer también la 

elastancia durante la sístole, favoreciendo así el desarrollo de disfunción sistólica del 

VI
62,104

. 

Se ha demostrado que la presencia de fibrosis miocárdica (evaluada 

histológicamente o por resonancia magnética) se asocia con un mayor riesgo de 

mortalidad en pacientes con IC
150,151

.  

Aunque la fibrosis es debida a un aumento en la cantidad de fibras de colágeno, 

hay que tener en cuenta que su impacto funcional sobre el miocardio puede estar 

influenciado también por la calidad de las mismas, en concreto por su grado de 

entrecruzamiento
105

. En este sentido, en pacientes con ICFEP, se ha demostrado que 

alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas de la fibrosis miocárdica se asocian 

con parámetros ecocardiográficos de DD
105

. Por otro lado, en un estudio publicado por 

nuestro grupo, se ha descrito que la rigidez del VI puede estar más condicionada por 

una alteración de la calidad de las fibras de colágeno del VI que por un aumento en la 

cantidad de las mismas, ya que en pacientes con IC de origen hipertensivo se observa 

que el grado de entrecruzamiento del colágeno y no la FVC se asocia con el aumento de 

la rigidez del VI y con la elevación de las presiones de llenado
128

.  
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 Finalmente, en un reciente estudio en pacientes con IC de origen hipertensivo, 

se ha observado que el aumento del grado entrecruzamiento de las fibras de colágeno en 

el miocardio se asocia con un mayor riesgo de hospitalizaciones por IC en estos 

pacientes
152

.  

2.2. Alteraciones de los cardiomiocitos 

2.2.1. Hipertrofia  

En el miocardio de los pacientes con ICFEP se observa la hipertrofia de los CMs tanto 

en presencia como en ausencia de HVI macroscópica
8
. Este aspecto del remodelado 

miocárdico se debe a la capacidad de los CMs de responder a estímulos externos que 

promueven su crecimiento tales como factores de crecimiento, hormonas, citoquinas, 

quimioquinas, y principalmente al aumento del estrés mecánico debido a la sobrecarga 

hemodinámica
153

. Dichos estímulos promueven la síntesis de proteínas, entre ellas, las 

que constituyen los sarcómeros, contribuyendo así a la formación de nuevas unidades y 

aumentando de esta forma el tamaño celular
153

. En los pacientes con ICFEP este 

crecimiento se desarrolla en torno al eje transversal (debido a la adición de los 

sarcómeros en paralelo) aumentando el grosor de las células y favoreciendo la HVI de 

tipo concéntrico
154

. Por el contrario, en los pacientes con ICFED el crecimiento se 

desarrolla en torno al eje longitudinal (debido a la adición de los sarcómeros en serie), 

facilitando el alargamiento de los CMs y el desarrollo de HVI de tipo excéntrico
154

.  

En condiciones patológicas se produce la reactivación de un patrón de expresión 

de genes fetales como el ANP, el BNP, la cadena pesada de la miosina β (β-MHC) y la 

alfa-actina esquelética (-SKA) entre otros, que se consideran marcadores de la 

respuesta hipertrófica
155

.   

El estiramiento mecánico, producido por el aumento de la carga hemodinámica, 

desencadena diversas señales intracelulares a través de un proceso llamado 

mecanotransducción
156

. Se ha propuesto que la tensión generada en la membrana 

plasmática es detectada por moléculas mecano-sensibles que se encargan de la 

transducción de la señal
156

. La fuerza generada por la deformación de la membrana 
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celular activa una variedad de receptores mecano-sensibles entre los que se destacan los 

receptores acoplados a proteínas G
157

, los canales iónicos
158

, las integrinas (receptores 

de la superficie celular que conectan la matriz extracelular con el citoesqueleto 

celular)
159 

y los receptores asociados a tirosin kinasas
160

. Por otra parte, experimentos 

realizados en CMs aislados han demostrado que el estiramiento provoca la liberación de 

factores humorales por parte de las mismas células cardiacas, que actúan a través de 

mecanismos autocrinos y paracrinos sobre los CMs y sobre los otros tipos celulares
161

.  

Así mismo, existen factores humorales sistémicos que también contribuyen a la 

hipertrofia de los CMs. En general, los factores humorales tanto sistémicos como 

locales, se pueden clasificar en función de los receptores sobre los que actúan: un 

primer grupo constituido por factores de crecimiento (como el TGF-1, el factor de 

crecimiento de los fibroblastos [FGF] y el factor de crecimiento similar a la insulina 

tipo 1 [IGF-1]) que actúan sobre los receptores de membrana con actividad tirosin 

kinasa y activan una cascada de segundos mensajeros relacionados con el crecimiento 

hipertrófico
162

. Un segundo grupo formado por sustancias como la Ang II, la 

endotelina-1 (ETA), la adrenalina y la noradrenalina que estimulan a receptores 

acoplados a proteínas G (receptor AT1, receptor de la ETA y receptores α1-

adrenérgicos, respectivamente), todos ellos relacionados con el desarrollo de HVI 

patológica y su eventual progresión hacia la IC
163

. Y finalmente, un tercer grupo 

constituido por citoquinas entre las que se encuentra la cardiotrofina-1 (CT-1) que 

media su acción al unirse al receptor del factor inhibidor de leucemia (LIFR) y a la 

glicoproteína 130 (gp130)
164

. Si bien la unión de los ligandos con sus receptores 

específicos activa en cada caso vías de señalización intracelular distintas, existe un alto 

grado de interacción e interdependencia entre las distintas rutas de señalización 

intracelular, conformando una red compleja de señalización
153

.  

2.2.2. Muerte celular   

La pérdida de CMs en la IC se puede atribuir a diferentes procesos de muerte celular 

tales como la apoptosis, la necrosis y la autofagia, que a su vez están interconectados 

entre sí
162

. La apoptosis y la necrosis se diferencian en sus características histológicas y 

bioquímicas ya que esta última cursa sin gasto energético, mientras que la primera es 
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dependiente del adenosin trifosfato (ATP). Se ha descrito que los dos procesos 

participan en la patogénesis de la IC
165

. Por otra parte, también el descontrol de la 

autofagia en respuesta a diferentes formas de estrés como la HTA podría contribuir al 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares a pesar de que su papel no está del todo 

claro
166

. En este caso el mecanismo fisiológico de muerte celular programada en 

ausencia de inflamación se convertiría en un proceso patológico
166

. Todos estos 

mecanismos provocan la disminución del número de CMs, lo que puede contribuir a la 

aparición de fibrosis de reemplazo al ser ocupado el espacio por la matriz 

extracelular
167

.  

En pacientes ancianos con ICFEP se ha descrito que el proceso apoptótico, junto 

con la hipertrofia de los CMs y la fibrosis miocárdica, contribuye a la aparición de la 

DD
168

. Numerosos factores implicados en el desarrollo de las enfermedades 

cardiovasculares pueden activar la apoptosis de los CMs, tales como la sobrecarga de 

presión, los factores humorales locales (p.e. Ang II y aldosterona), l as  citoquinas (p.e. 

factor de necrosis tumoral alfa [TNF-]), el daño en el ácido desoxirribonucleico 

(ADN) y el aumento del estrés oxidativo
169

. 

2.2.3. Impacto funcional  

La hipertrofia cardiaca es un proceso fisiopatológico que busca compensar el  

incremento en la carga de trabajo del corazón
89

. Este proceso se caracteriza 

fundamentalmente por un incremento en el tamaño de los CMs, células encargadas de la 

contracción del corazón, contribuyendo al aumento en el tamaño de este órgano
89

. En un 

principio la hipertrofia se produce en un intento de adaptarse al mayor estrés al que está 

sometido el miocardio. Sin embargo, si esta condición se mantiene en el tiempo, la 

hipertrofia tiene graves consecuencias patológicas. Se ha sugerido que el aumento 

patológico de las dimensiones del VI es un importante factor de riesgo cardiovascular y 

de morbi-mortalidad en pacientes con HTA
170

. Se ha encontrado que la HVI se asocia 

con una mayor mortalidad
171-173

 y que la regresión de la HVI se asocia a una reducción 

de las hospitalizaciones por IC
171

.  

Las alteraciones moleculares de los CMs hipertróficos de los sujetos con ICFEP 
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también tienen un impacto relevante sobre la función del VI
171

. Se ha descrito que en 

los pacientes con ICFEP hay un cambio en la expresión de las isoformas y del grado de 

fosforilación de la titina, proteína que forma parte del sarcómero y que, dadas sus 

propiedades elásticas, es la principal determinante de la rigidez del CM
63

. En el corazón 

humano hay dos isoformas de titina: la N2BA, más larga y elástica y la N2B, más corta 

y rígida. La fosforilación de esta última por la proteín-kinasa A (PKA) y la proteín-

kinasa G (PKG) disminuye su rigidez. En la ICFEP, la menor fosforilación de la 

isoforma N2B debido a la disminución de la actividad de las PKA y PKG, participa en 

el aumento de la rigidez y el deterioro de la función diastólica del VI
174

. 

Finalmente la pérdida de CMs también está implicada en las alteraciones 

funcionales del miocardio en la IC
175

. Entre los distintos mecanismos, el que más se ha 

estudiado en la IC es la apoptosis. A pesar de que se trata de un proceso detectable en 

un número muy bajo de células, tiene impacto sobre la función del VI
176

, si bien parece 

estar más relacionada con la disfunción sistólica que con la diastólica.   

2.3. Alteraciones de otros tipos celulares 

En el remodelado miocárdico están involucrados otros tipos celulares además de los 

CMs y de los fibroblastos, como por ejemplo las células del sistema inmunitario. La 

persistente activación de este último a largo plazo contribuye al daño cardiaco
177

. En el 

nuevo paradigma de la ICFEP propuesto por Paulus & Tschöpe, se considera la 

inflamación del endotelio de la microvasculatura coronaria y el consecuente aumento de 

la permeabilidad vascular, como aspectos relevantes en la patogénesis de este 

síndrome
178

. En esta nueva visión se propone un papel activo de las células 

inflamatorias, la cuales migran al espacio subendotelial y secretan numerosas citoquinas 

y factores de crecimiento involucrados en las alteraciones morfo-funcionales de los 

CMs y de la matriz extracelular
178.  
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2.4. Alteraciones de los vasos intramiocárdicos 

El lecho vascular intramiocárdico también resulta afectado, contribuyendo al 

remodelado miocárdico. Dos son las alteraciones geométricas que puede presentar la 

pared de las arterias intramiocárdicas: la hipertrofia de la capa media, que se caracteriza 

por un engrosamiento de la misma, provocando una disminución del diámetro de la luz 

sin cambios aparentes en el diámetro del vaso; y el remodelado vascular, caracterizado 

por una disminución del diámetro externo del vaso, acompañada por una capa media 

ligeramente engrosada, y una ligera disminución de la luz del vaso
179

. Además, en el 

espacio perivascular de arterias y arteriolas se observaba una infiltración de células 

inflamatorias y una acumulación de colágeno alrededor de los vasos o fibrosis 

perivascular
180

.  

La fibrosis perivascular contribuye a la disminución del flujo coronario en los 

pacientes con IC de origen no isquémico
181

. Isoyama y cols.
182

 en un modelo de 

constricción aórtica transtorácica (TAC) en ratas, en el que la normalización de la 

presión inducía la regresión de la hipertrofia de la capa media de las arterias 

intramiocárdicas, han observado que la mejoría de la reserva del flujo coronario sólo se 

producía al disminuir la fibrosis perivascular tras la administración de β-

aminopropionitrilo, un inhibidor de la LOX
182

. Por otra parte, Schwartzkopff y cols. han 

demostrado que la FVC total y perivascular se correlacionan con el incremento en la 

resistencia coronaria mínima en hipertensos con reserva coronaria reducida
183

. Además, 

el mismo grupo ha demostrado que la terapia crónica con perindopril, un inhibidor de la 

ECA, induce una disminución en las resistencias coronarias y una mejora de la reserva 

coronaria en pacientes hipertensos, que está asociada con una regresión significativa de 

la fibrosis peri-arteriolar y con una reducción no significativa de la hipertrofia de la 

capa media arteriolar
184

. 

Junto a estas alteraciones estructurales, la vasculatura intramiocárdica también 

puede presentar alteraciones funcionales, principalmente disfunción endotelial
185

. En 

este contexto, en el estudio de Tschöpe los pacientes con ICFEP muestran disfunción 

endotelial en los vasos coronarios observándose una vasodilatación deficiente frente a la 

acetilcolina
185

. Por otra parte la disfunción endotelial facilita el aumento de células 

inflamatorias, principalmente linfocitos y macrófagos, que pueden secretar diversas 
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sustancias que participan en el remodelado miocárdico
186

. En el paradigma de la ICFEP 

propuesto por Paulus & Tschöpe, se describe en detalle el impacto de las alteraciones de 

los vasos intramiocárdicos en la ICFEP
178

. En concreto se propone que la inflamación 

sistémica inducida por las co-morbilidades de la ICFEP afecta directamente al endotelio 

de la microvasculatura coronaria. Según este nuevo enfoque de la fisiopatología de la 

ICFEP, se produce un aumento del estrés oxidativo/nitrosativo que determina un 

incremento de los niveles de nitrotirosina y de especies reactivas del oxígeno (ROS). La 

biodisponibilidad del óxido nítrico (NO) en el miocardio de estos pacientes disminuye 

debido a la conversión del NO a peroxinitrito por acción del anión superoxido. La 

menor biodisponilidad del NO junto a la disminución del guanosin monofosfato cíclico 

(cGMP) y de la actividad de la PKG, provocan la activación de mecanismos 

intracelulares que llevan finalmente a la hipertrofia y a la disfunción de los CMs. En 

concreto la menor fosforilación del fosfolambano y de la titina, provoca un aumento de 

la tensión de los CMs en reposo y participa en la alteración de la relajación celular. Por 

otra parte los monocitos que migran a través del endotelio microvascular inflamado 

liberan TGF-1, favoreciendo la transdiferenciación de los fibroblastos a miofibroblastos 

y el consecuente aumento del depósito de colágeno
178

.  

Finalmente, también se observa un proceso de rarefacción capilar
187

, con una 

desaparición de capilares y la disminución de la formación de nuevos vasos a partir de 

vasos ya existentes (angiogénesis). Estos dos fenómenos determinan una menor 

densidad de los capilares, comprometiendo la perfusión del miocardio hipertrofiado
188

. 

En un estudio recientemente publicado se observa que la disminución de la densidad de 

los capilares intramiocárdicos en pacientes con ICFEP se asocia con el aumento de la 

fibrosis miocárdica
95

. Esta asociación sugiere que la rarefacción de los capilares podría 

estar contribuyendo a la isquemia local crónica y a la formación de micro-cicatrices 

miocárdicas
189,190

 participando junto con la disfunción endotelial en el desarrollo de 

fibrosis
179,187

. Es interesante señalar que en el estudio de Mohammed y cols. la 

rarefacción de los capilares intramiocárdicos de los pacientes con ICFEP se asocia con 

la HVI y con el deterioro de la función cardiaca. En concreto se ha encontrado que la 

disminución del número de los capilares se correlaciona con el aumento de las 

dimensiones del VI  y con el aumento del cociente E/E`
95

.  
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2.5. Mecanismos causales del remodelado miocárdico  

Como ya se ha mencionado, el remodelado miocárdico se produce en respuesta a las 

alteraciones hemodinámicas del VI (sobrecarga de presión) y a la activación 

neurohumoral
73

. 

2.5.1. Factores hemodinámicos 

La sobrecarga hemodinámica es uno de los principales factores involucrados en el 

remodelado miocárdico de los pacientes con hipertensión, y el principal factor de riesgo 

en los sujetos con ICFEP. Por un lado se ha demostrado que la sobrecarga crónica del 

VI, estimula la expresión del procolágeno tipo I, la síntesis de colágeno tipo I y el 

depósito exagerado del mismo
143,191

, contribuyendo de esta manera al aumento de la 

rigidez del VI
50

. Por otro lado la sobrecarga de presión activa la señalización 

intracelular responsable de la respuesta hipertrófica de los CMs
162 e induce la liberación 

de factores involucrados en el remodelado miocárdico, como por ejemplo la Ang II, la 

ETA y la CT-1
162,192

.  

Por último, evidencias experimentales y clínicas muestran que la rarefacción de 

los capilares es otro de los aspectos del remodelado miocárdico afectado por factores 

hemodinámicos, si bien se desconocen en detalle los mecanismos causales. Se ha 

descrito una disminución de la densidad de los capilares intramiocárdicos en pacientes 

con EA severa
193

 con HTA
194

 y más recientemente en pacientes con ICFEP
95

.  

2.5.2. Factores no hemodinámicos 

La progresión de la IC se asocia con la activación de sistemas humorales que 

contribuyen al desarrollo de las alteraciones implicadas en el remodelado miocárdico. 

Diversos hallazgos sugieren que en el remodelado miocárdico en todos sus aspectos (la 

fibrosis, la hipertrofia de los CMs, la rarefacción de los capilares y la apoptosis) están 

implicados además también factores no hemodinámicos
89,187

. De hecho en pacientes 

hipertensos se observan aspectos del remodelado miocárdico no sólo en el VI que está 
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directamente expuesto a la sobrecarga hemodinámica, sino también en el septo 

interventricular (SI)
195

 y en el ventrículo derecho (VD)
196

. Por otra parte, tras infarto de 

miocardio se observan alteraciones en regiones del miocardio distales a la zona 

isquémica. Diversos estudios han demostrado que en la IC hay una activación de 

sistemas neurohumorales (p.e. SRAA y SNS), proteínas matricelulares, factores 

de crecimiento, oxidasas y citoquinas y de otros mecanismos tales como la 

inflamación y el estrés oxidativo
178,197

. En el presente trabajo nos hemos centrado 

en algunos de ellos.  

2.5.2.1. Factor de crecimiento transformante-1 

El TGF-β1 es una citoquina multifuncional de 25 kDa producida por un amplio rango de 

células que incluyen a los fibroblastos, los miofibroblastos, los macrófagos, las células 

endoteliales, las células de músculo liso vascular y las células hematopoyéticas
198

. Este 

factor de crecimiento tiene un efecto pleiotrópico en las células, de manera que puede 

regular positiva o negativamente los procesos relacionados con la proliferación, la 

apoptosis, la diferenciación y la migración celular
199

. En los mamíferos existen tres 

isoformas del TGF-β: el TGF-β1, el TGF-β2 y el  TGF-β3. Sin embargo la isoforma 1 es 

la más expresada y la que tiene mayor relevancia en el sistema cardiovascular
198

.  

El TGF-β1 es una molécula fundamental en la regulación de numerosas funciones 

celulares y está implicado en una gran variedad de enfermedades cardiovasculares. El 

TGF-1 se sintetiza como pre-pro-TGF-1, formado por una secuencia señal, el dominio 

correspondiente al péptido de latencia y el dominio correspondiente a la forma madura 

del TGF-1Una vez eliminado el péptido señal se forma un homodímero, el pro-

TGF1formado por el péptido de latencia y la molécula madura. La forma latente 

inactiva es un complejo formado por dos homodímeros de pro-TGF-1. La molécula 

precursora es hidrolizada proteolíticamente, convirtiéndose en forma madura, en un 

proceso regulado por cambios en el pH o por la acción de proteasas tales como la 

plasmina, la catepsina D y la trombospondina
198

. Posteriormente realiza su efecto 

biológico a través la unión a sus receptores; el tipo I, el tipo II y el tipo III. 
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El aumento de la actividad del TGF-β1 está implicado en el desarrollo de diversas 

patologías cardiovasculares tales como la HTA, la ateroesclerosis, la HVI patológica y la 

IC
200

. Además se ha descrito un aumento de la expresión del TGF-1 en el VI de 

pacientes con CH
201

, con miocardiopatía dilatada
202

 y con miocardiopatía hipertrófica
203

. 

En concreto, se ha observado que su expresión aumenta en la transición de HVI a IC, 

tanto de origen hipertensivo como de otros orígenes
204,205

. Cuando se produce una sobre-

estimulación de la vía del TGF-1, esta citoquina desempeña un papel crítico en el 

remodelado miocárdico
206

. En CMs promueve el aumento del tamaño celular induciendo 

la síntesis de proteínas contráctiles fetales
207

. Por otro lado, su sobre-activación 

contribuye al desarrollo de la fibrosis patológica
208

.  

Su implicación en la fibrosis miocárdica ha sido ampliamente estudiada. En 

experimentos in vitro en fibroblastos cardiacos, se ha descrito que el TGF-1 induce la 

expresión de componentes de la matriz extracelular, tales como el colágeno fibrilar, la 

fibronectina y proteoglicanos
209-210

. Además, estimula la proliferación de los fibroblastos 

y su diferenciación a miofibroblastos
211

. En modelos animales de sobrecarga de presión 

inducida por TAC se ha demostrado que la inhibición del TGF-1 antes de la cirugía 

atenúa el desarrollo de fibrosis en el VI
212

. Así mismo, en ratas espontáneamente 

hipertensas (SHR) se ha conseguido prevenir la fibrosis miocárdica a través de la 

administración crónica del P144, un bloqueante de la unión del TGF-1 con su receptor 

tipo III
213

. En humanos, en el contexto de la CH, esta citoquina desempeña un papel 

importante tanto en el desarrollo de la HVI como en su evolución hacia la IC, mediando 

principalmente el desarrollo de la fibrosis miocárdica
201

.  

2.5.2.2. Osteopontina 

La OPN es una glicoproteína matricelular muy abundante en la matriz ósea, mientras que 

en el corazón sus niveles son muy bajos en condiciones fisiológicas
214

 y aumentan 

rápidamente en situaciones patológicas como en la sobrecarga de presión y en la 

hipoxia
215

. Su presencia se detecta también en otros órganos como el riñón, el cerebro, el 

tracto gastrointestinal, el sistema vascular, el páncreas, las glándulas salivares y la 

placenta. Se sintetiza por células inmunes (macrófagos, los linfocitos T) y no inmunes 
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(osteoblastos y osteoclastos, células hematopoyéticas, células de músculo liso, 

fibroblastos y otros tipos celulares)
216

. Su transcripción es estimulada por una gran 

variedad de mediadores inflamatorios y factores de crecimiento como el TGF-1, el 

TNF- el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento 

epidérmico (EGF), el factor de crecimiento de los fibroblastos básico (bFGF), la IL-1, la 

IL-2, el ácido retinoico, la ETA y la concavalina A
215

.  

Varios estudios describen una clara implicación de esta proteína en las 

enfermedades cardiovasculares, ya que su expresión aumenta en el miocardio de 

pacientes con IC y se asocia con el aumento de la rigidez del VI y con el deterioro de la 

función cardiaca
137

. Así mismo, su expresión miocárdica está aumentada en modelos 

animales de HTA o de TAC
216,217

.   

Hallazgos recientes demuestran la relevancia de la OPN en el remodelado 

miocárdico. Se ha descrito que la OPN está implicada en la hipertrofia de los CMs. En 

estudios llevados a cabo en CMs neonatales de ratas, se observó que la estimulación con 

agentes pro-hipertróficos tales como la ETA, la norepinefrina y los glucocorticoides 

provoca un aumento en la expresión de OPN
214

. Por otro lado, estudios en fibroblastos 

humanos cardiacos demuestran que la OPN promueve la diferenciación de los 

fibroblastos a miofibroblastos
218

 e incrementa la síntesis y la actividad de la LOX, 

enzima responsable del entrecruzamiento de las fibras de colágeno
137

. Además, se ha 

descrito que inhibe las MMPs involucradas en la degradación de colágeno, lo que 

favorecería su acumulación
219

. En modelos in vivo se observa que el aumento de la OPN 

está involucrado en el remodelado miocárdico inducido por la Ang II y la 

aldosterona
220,221

. A este respecto en el estudio de Matsui y cols. se observa que en los 

ratones transgénicos deficientes en OPN se inhibe el desarrollo de fibrosis inducida por 

la Ang II
220

. Por otra parte Rocha y cols. han descrito que la OPN está sobre-expresada 

en el corazón de ratones alimentados con una dieta rica en sal y tratados con aldosterona, 

y juega un papel crucial en el la infiltración de células inflamatorias en la zona 

perivascular de los vasos intramiocárdicos de estos animales
221

. Finalmente en el 

miocardio de pacientes con IC de origen hipertensivo se ha encontrado que el aumento 

de los niveles de OPN se asocia con una mayor expresión de la LOX y con una mayor 

cantidad de colágeno insoluble
137

. 
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2.5.2.3. NADPH oxidasas 

Las nicotinamida adenina dinuclueotido fosfato (NADPH) oxidasas constituyen un 

sistema enzimático compuesto por un conjunto de subunidades localizadas tanto en el 

citosol como en la membrana plasmática que utilizan al NADPH como donante de 

electrones para producir ROS, reduciendo el oxígeno a anión superóxido (O2
-
) y a 

peróxido de hidrogeno (H2O2). Inicialmente este complejo enzimático se describió en 

células fagocíticas (neutrófilos, eosinófilos y macrófagos) y posteriormente se vio que 

se expresaba también en células endoteliales, en células de músculo liso vascular, en 

adipocitos, en fibroblastos, en CMs, en células mesangiales y en plaquetas
222

. Se han 

descrito siete isoformas funcionales: NOX1, NOX2, NOX3, NOX4, NOX5, Duox1 y 

Duox2. Sin embargo en el sistema cardiovascular se expresan mayoritariamente dos 

isoformas: la NOX2 y la NOX4
223

. Mientras que la NOX2 produce O2
-
, la NOX4 

produce H2O2
224

. 

Esta familia de oxidasas es estimulada por distintos factores humorales (p.e. Ang 

II, ETA, TNF- TGF-1  y diversas interleuquinas) y hemodinámicos
225

. Las NADPH 

oxidasas en condiciones fisiológicas regulan procesos como la supervivencia celular, el 

tono vascular y la inflamación, mientras que en condiciones patológicas contribuyen a 

la HTA, la HVI y la IC
226,227

. En el corazón son la mayor fuente de ROS y desempeñan 

un papel significativo en el remodelado miocárdico
228

. Su estructura, su regulación y su 

impacto funcional varían en función de la isoforma considerada
229

.  

Los resultados in vivo obtenidos sobre el papel diferencial de las dos isoformas 

expresadas en el corazón apuntan a un efecto negativo de la NOX2 sobre el remodelado 

miocárdico mientras que existe cierta controversia en cuanto al papel de la NOX4. Los 

experimentos en modelos de sobrecarga de presión en ratones deficientes en NOX2 

muestran que su ausencia se asocia a una menor cantidad de fibrosis miocárdica, una 

menor HVI y una mejor función cardiaca
230,231

. Es interesante considerar que la 

ausencia de NOX2 atenúa la fibrosis incluso cuando se observa hipertrofia de los CMs, 

indicando por lo tanto una disociación en la contribución de NOX2 a estos dos aspectos 

del remodelado miocárdico
230

.  

Por otro lado, en lo que respecta a la NOX4 los estudios in vivo muestran 

resultados contradictorios. Si bien algunos grupos describen que la expresión de NOX4 
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no varía en el miocardio de ratones sometidos a sobrecarga de presión por TAC
232

, otros 

autores observan que su expresión miocárdica está aumentada en el mismo modelo 

animal con ICFEP
233

. También, estudios llevados a cabo en ratones deficientes en 

NOX4 sometidos a TAC muestran resultados opuestos sobre el remodelado miocárdico 

y la función cardiaca. Por un lado Zhang y cols. han descrito un aumento de la fibrosis 

miocárdica y de la hipertrofia de los CMs, una disminución de la densidad de los 

capilares intramiocárdicos y un deterioro de la función cardiaca
234

. Coherentemente con 

estos datos, en pacientes con EA, se observa que la disminución de la expresión 

cardiaca de la NOX4 se asocia con una disminución de la densidad de los capilares 

intramiocárdicos, con un aumento de la apoptosis de los CMs y con un empeoramiento 

de la función diastólica
193

. Sin embargo, Kuroda y cols. han observado que tras una 

TAC, los ratones deficientes en NOX4 presentan una disminución de la fibrosis y de la 

apoptosis cardiaca, una disminución de la HVI y una mejoría de la función cardiaca con 

respecto a los ratones control
235

. 

2.5.2.4. Cardiotrofina-1 

La CT-1 es una citoquina perteneciente a la familia de la IL-6 que ejerce sus acciones a 

través de la unión al heterodímero constituido por la gp-130 y el receptor LIFR
164

. Se 

expresa mayoritariamente en el corazón, pudiendo ser sintetizada por CMs y no CMs. 

No obstante también se ha descrito su presencia en otros tejidos como por ejemplo en el 

tejido adiposo, en el hígado, en los pulmones y en el músculo esquelético
164

. Así 

mismo, se ha demostrado que el corazón la secreta a la circulación sistémica periférica a 

través del seno coronario
236

. Su expresión está regulada por factores neurohoumorales 

(p.e. Ang II
237

, aldosterona
238

, norepinefrina
239

 y el FGF-2
240

), por factores metabólicos 

(p.e. glucosa e insulina
241

), por la hipoxia
242

 y por el estrés mecánico
243

. 

Esta citoquina desempeña un doble papel en el miocardio proporcionando 

protección por un lado y participando en procesos patológicos por otro
244

. Se sabe que 

la CT-1 es fundamental para el desarrollo embrionario del corazón y para la activación 

de vías celulares de supervivencia frente a un daño agudo, pero su sobre-activación 

crónica puede tener efectos dañinos
244

. Por lo que respecta al papel de esta citoquina en 

el proceso de supervivencia celular se ha demostrado que en CMs adultos tiene un 
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efecto citoprotector frente a estímulos isquemicos
245

 y no isquémicos (p.e. frente a 

estimulación con Ang II y H202)
246

. Además se ha observado que en respuesta a la 

hipoxia, la expresión cardiomiocitaria de la CT-1 aumenta y que su silenciamiento en 

condiciones de hipoxia aumenta la muerte celular
247

.  

En el contexto de los efectos crónicos de la CT-1 se sabe que promueve la 

hipertrofia de los CMs, tanto neonatales
248

 como adultos
246

. En el estudio de Pennica  y 

cols. se observa que la CT-1 es un inductor dosis-dependiente de la hipertrofia de los 

CMs y que su efecto es mucho más potente que el de cualquier otro miembro de la 

familia de la IL-6
249

. Hallazgos recientes sugieren que el fenotipo de los CMs podría 

influir en su respuesta a la CT-1. En este sentido López y cols. han descrito que en los 

CMs de ratas normotensas se observaba sólo un crecimiento longitudinal de las células, 

mientras que en los CMs de las ratas SHR se produce un aumento del tamaño celular 

tanto longitudinal como transversal, acompañado de un aumento de la expresión de la 

cadena ligera de la miosina 2v, de la SKA y de la fosforilación de la cadena ligera de 

la miosina 2v
250

. Esta diferencia podría ser debida a la implicación del SRAA 

intracelular, que se encuentra más activado en las ratas hipertensas. Además, Zolk y 

cols. han demostrado que la exposición crónica de los CMs a concentraciones de CT-1 

comparables a las que se detectan en la sangre de pacientes con IC altera la función de 

los CMs, induciendo una disminución de la fuerza basal de contracción en CMs
251

, que 

se acompaña de una disminución de la calsecuestrina, proteína involucrada en el manejo 

del calcio, una desestructuración de los sarcómeros y una disminución de la formación 

de fascículos longitudinales de CMs
251

. Finalmente, los CMs estimulados con CT-1 

muestran una elevada liberación espontanea del calcio durante la diástole lo que podría 

estar implicado en la génesis de arritmias del VI
252

. Todos estos estudios sugieren que la 

exposición prolongada a dosis altas de CT-1 participa en el desarrollo de hipertrofia y 

podría contribuir al deterioro de la capacidad contráctil del VI.  

En el ámbito clínico, los niveles circulantes de esta citoquina están aumentados en 

pacientes hipertensos con HVI y en pacientes con IC comparados con sujetos 

control
253,254

. Además, se ha descrito que dicha elevación se asocia con la HVI en 

pacientes hipertensos con y sin IC
253-255

. Por otra parte se ha observado que el aumento 

de los niveles circulantes de CT-1 se asocia con el cociente E/E', indicativo de DD
256

. 
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Además, la expresión miocárdica de CT-1 está incrementada en pacientes hipertensos 

con IC con respecto a aquellos sin IC
257

.
 
Así mismo, en pacientes con IC se ha descrito 

una asociación directa entre el aumento de la expresión miocárdica de CT-1 y el del 

estrés de la pared ventricular al final de la diástole
258

. 

Por lo que respecta el efecto de esta citoquina sobre la fibrosis, en estudios in 

vitro con fibroblastos cardiacos de rata, se observa que la CT-1 aumenta su 

proliferación y produce un aumento de la síntesis de colágeno
259

. La administración 

intravenosa de CT-1 en ratas Wistar produce un aumento del contenido de colágeno 

intersticial y perivascular, aunque no se ha profundizado en los mecanismos por los que 

la CT-1 ejerce ese efecto pro-fibrótico
238

. Los hallazgos experimentales descritos 

apoyan las evidencias clínicas en pacientes. Recientemente se ha publicado que la 

expresión miocárdica de la CT-1 en pacientes con IC se asocia directamente con el 

incremento del colágeno tanto de tipo I como de tipo III
258

. Así mismo se ha descrito 

que el aumento de sus niveles circulantes se correlaciona directamente con los niveles 

séricos del PICP y del propéptido amino-terminal del colágeno de tipo III (PIIINP), 

biomarcadores de fibrosis
258

.  

Por todo ello, la CT-1 podría contribuir al desarrollo de DD e IC a través de la 

inducción de alteraciones morfológicas y funcionales de los CMs y del desarrollo de la 

fibrosis miocárdica.  

3. Modelos experimentales de insuficiencia cardiaca 

con fracción de eyección preservada 

3.1. Modelos murinos disponibles  

En el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, el empleo de modelos animales ha 

contribuido sustancialmente al progreso en el conocimiento de sus mecanismos 

fisiopatológicos y ha permitido tanto el desarrollo de técnicas diagnósticas como la 

validación de procedimientos preventivos y terapéuticos, farmacológicos e 

intervencionistas
260

. Actualmente a pesar de los modelos animales disponibles, no existe 
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un modelo “ideal” en el ámbito de la ICFEP
261

. En muchos de ellos se puede observar 

uno o más aspectos de la patología pero ninguno de ellos refleja totalmente su 

complejidad
262

.  

En los últimos años se han desarrollado varios modelos murinos que presentan las 

características de los factores de riesgo más relevantes de la ICFEP, tales como la HTA, 

la obesidad, la diabetes y el envejecimiento
262

. Varios de ellos se han estudiado como 

potenciales modelos de IC, obteniendo escaso éxito a la hora de asumirlos como 

modelos de ICFEP. Los dos únicos modelos en los que se ha comprobado su validez 

para el estudio de este síndrome cardiovascular son la rata Dahl sensible a la sal 

(Dahl/SS), de la que se hablará detalladamente en el apartado siguiente, y la rata 

(ZSF1)
58

. Esta última se puede considerar un modelo de síndrome metabólico que 

desarrolla HTA, obesidad, diabetes de tipo II, y resistencia a la insulina
261

. Se trata de 

un híbrido procedente de un cruce entre ratas zucker diabéticas (ZDF) hembras y ratas 

espontáneamente hipertensas con IC (SHHF) machos
261

. Principalmente se ha empleado 

para el estudio del síndrome metabólico y sólo recientemente en el estudio de Hamdani 

y cols. se propone como un buen modelo para el estudio in vivo de la ICFEP
58

, debido a 

que se observa congestión pulmonar, aumento del tamaño de la aurícula izquierda, 

aumento de la rigidez del VI en diástole con función sistólica preservada
58

. 

Los dos modelos mencionados tienen la ventaja de desarrollar IC sin la necesidad 

de ninguna intervención quirúrgica. A diferencia de la mayoría de modelos animales de 

IC en los que se observa afectación de la función sistólica, la FE de ambos modelos 

animales se mantiene preservada. Si bien la rata Dahl/SS ha sido empleada en diversos 

estudios, existen pocos datos sobre el modelo de rata ZSF1. Al analizar los estudios in 

vivo publicados hay que considerar las limitaciones que presentan estos modelos 

animales. Por un lado la multitud de factores de riesgo presentes en la fisiopatología de 

la rata ZSF1 obesa hace difícil discernir los efectos debidos a cada uno de ellos, y por 

otro lado la rata Dahl/SS representa sólo la ICFEP debida a HTA
262

. 
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3.2. Rata Dahl sensible a la sal 

La rata Dahl/SS es un modelo animal de ICFEP que desarrolla HTA debido a la ingesta 

de una dieta rica en sal
263

. Esta cepa se desarrolló a partir de las ratas Sprague-Dawley 

en los laboratorios nacionales de Brookhaven (Nueva York). Dahl en su estudio, 

demostró por primera vez, que la ingesta crónica de sal en estas ratas determinaba un 

incremento persistente de la PA en una parte de la población genéticamente susceptible. 

Estas ratas fueron denominadas “sensibles a la sal” y se contraponían a las “resistentes a 

la sal” en las que, a pesar de la dieta rica en sal, no se observaba HTA
264

. 

Posteriormente, a través de cruces en la misma población, se obtuvieron las ratas 

Dahl/SS/Jr
265

. Estos animales se han convertido a lo largo de los años en el principal 

modelo para el estudio de la ICFEP. Varios autores confirman la presencia de signos y 

síntomas de IC (dificultad respiratoria, disnea y edema pulmonar) en estas ratas y 

alteraciones de la función diastólica, mientras que presentan una función sistólica 

totalmente preservada
91

.  

En estas ratas, la magnitud de la HTA y la aparición de sus complicaciones varían 

en función de la edad a la que se inicia la ingesta de sal
265

. Se ha demostrado que las 

ratas jóvenes presentan una mayor sensibilidad a los efectos hipertensivos de la ingesta 

de sal con respecto a los animales adultos
266,267

. Es importante señalar que estos 

animales pueden desarrollar bien ICFEP o ICFED en función de la edad a la que se 

inicie la ingesta de la dieta rica en sal. Uno de los primeros estudios llevado a cabo con 

este modelo experimental por Inoko y cols. describe la transición de HVI a ICFED en 

ratas alimentadas con altas concentraciones de sal a partir de la sexta semana
268

. Por el 

contrario, años después, el grupo de Doi y cols. publica por primera vez la transición de 

HVI a ICFEP en ratas alimentadas con una dieta rica en sal a partir de la séptima 

semana de vida. No obstante, ese mismo grupo observa que las ratas a las que se le 

administraba una alta concentración de sal a partir de la octava semana de vida 

desarrollan ICFED
91

. En este modelo se pueden observar diferentes aspectos del 

remodelado miocárdico propios de la ICFEP
269

, así como  alteraciones estructurales y 

funcionales características de este síndrome cardiovascular, tales como la HVI y la 

DD
91,270,271

.  

Finalmente, es interesante resaltar que en las ratas Dahl/SS se ha descrito la 
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resistencia a la insulina, la hipertrigliceridemia
272

 y la alteración del metabolismo 

lipídico
273

. También se ha descrito una disminución del consumo de glucosa en todo el 

organismo y especialmente en los adipocitos y en el músculo esquelético
274

. Esto 

implica que, además de la HTA, en este modelo animal coexisten factores de riesgo que 

mayoritariamente se asocian a la ICFEP.   

Todas estas características hacen de la rata Dahl/SS el mejor modelo disponible 

para el estudio experimental de la ICFEP en roedores.  
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1. Hipótesis 

Dada la alta prevalencia, el mal pronóstico de la ICFEP, y la falta de tratamientos 

específicos, es importante contar con buenos modelos animales que reflejen este 

proceso para profundizar en el estudio de los mecanismos fisiopatológicos implicados y 

contar con herramientas para poder ensayar  nuevas estrategias terapéuticas. En este 

contexto, la rata Dahl/SS se ha propuesto como posible modelo animal de ICFEP.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes en el presente estudio se plantea la 

siguiente hipótesis:  Los distintos aspectos del remodelado miocárdico (fibrosis, 

hipertrofia de los cardiomiocitos, rarefacción capilar) contribuyen conjuntamente al 

deterioro morfológico y funcional del miocardio en las ratas Dahl/SS con ICFEP. En 

concreto, la fibrosis miocárdica, caracterizada no sólo por un aumento de la cantidad de 

colágeno, sino también por un mayor grado de entrecruzamiento del mismo, desempeña 

un papel clave en este proceso. Por otra parte, además de la sobrecarga hemodinámica y 

de los factores humorales clásicos, otros factores como citoquinas (p.e. cardiotrofina-1) 

o el estrés oxidativo regulan estas alteraciones.  

2. Objetivos 

Teniendo en cuenta estas hipótesis los objetivos concretos de este trabajo son: 

1.  Valorar la fibrosis miocárdica en las ratas Dahl/SS con ICFEP: 

1.1. Analizar la cantidad de fibras de colágeno, su localización y su grado de 

entrecruzamiento.  

1.2. Analizar la expresión miocárdica de las moléculas involucradas en el 

metabolismo del colágeno en las ratas Dahl/SS con ICFEP, tanto en su 

síntesis (el procolágeno tipo I y tipo III, la PCP y su potenciador el PCPE y 

la LOX), como en su degradación (la MMP-1 y su inhibidor el TIMP-1). 

2. Valorar la hipertrofia de los CMs y la rarefacción de los capilares en el 

miocardio de las ratas Dahl/SS con ICFEP.  
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3. Estudiar la implicación de factores humorales tanto clásicos (TGF-β1) como 

más novedosos (OPN, NADPH oxidasas y CT-1) en los distintos aspectos del 

remodelado miocárdico.  

4. Evaluar las asociaciones de los distintos aspectos del remodelado miocárdico 

estudiados entre sí, así como su impacto en las alteraciones morfo-funcionales 

del VI en las ratas Dahl/SS con ICFEP.  
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1. Estudio in vivo   

1.1. Modelo animal y grupos experimentales 

El modelo animal utilizado para este estudio fue el de la rata Dahl/SS 

(SS/JrHsdMcwiCrl). Todas las ratas procedían de la casa “Charles River Laboratories” 

y todas las manipulaciones de los animales se realizaron de acuerdo con la directiva 

comunitaria “2010/63/UE del 22 de septiembre 2010” publicada por el Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La investigación fue aprobada por el 

Comité de Ética para la Experimentación Animal  de la Universidad de Navarra.  

El estudio se realizó exclusivamente en machos para evitar la variabilidad debida 

al efecto de las hormonas sexuales femeninas en el ciclo estral. Los animales llegaron al 

animalario con 5 semanas de edad y se sometieron a un periodo de adaptación de 2 

semanas. Posteriormente, los animales fueron identificados y divididos en los 2 grupos 

experimentales del estudio: un grupo de 34 ratas a las que se suministró una dieta rica 

en sal (DRS) (TD92012 8% - “NaCl Diet Irradiated”, Harlan Laboratories) a partir de la 

7
a
 semana de edad, y otro grupo de 11 ratas que recibieron una dieta normal a lo largo 

de todo el estudio (grupo control). El estudio finalizó en la semana 23 salvo cuando, a 

partir de la semana 18, los animales presentaron alteraciones de la morfología y función 

del VI, síntomas clínicos de IC, y un deterioro físico que hacía necesaria la eutanasia. 

Durante la 7
a 
semana todos los animales fueron pesados y sometidos a un estudio 

ecocardiográfico (Vevo 770 System, Visualsonics), tal y como se explica en el apartado 

posterior de Estudio Ecocardiográfico, para obtener los valores de morfología y función 

cardiaca basales.  

A un subgrupo de 6 animales (3 del grupo DRS y 3 del grupo control) a las 11 

semanas se les practicó una laparotomía para la implantación de un transmisor en la 

cavidad abdominal que permitió la monitorización de la PA a través de un sistema de 

telemetría. Al resto de las ratas, 31 ratas del grupo DRS y 8 del grupo control, se les 

pesó semanalmente y se les realizó un estudio ecocardiográfico en las semanas 11, 14, 

21, y 23, para valorar la morfología y función del VI. 
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A lo largo del experimento se realizó una valoración diaria del estado físico de los 

animales para evaluar síntomas de IC tales como disnea e inmovilidad. Todos los 

animales que presentaron síntomas clínicos severos tales como disnea grave, 

inmovilidad, anorexia y un cuadro clínico de deterioro físico generalizado no 

compatibles con una calidad de vida digna fueron sacrificados. 

Como se explicará más en profundidad en el apartado Mortalidad de la sección de 

Resultados, las 8 ratas del grupo control sobrevivieron hasta el final del estudio. Con 

respecto a las ratas del grupo DRS, 9 fallecieron o fueron sacrificadas antes de presentar 

síntomas claros de disfunción cardíaca (semanas 13-18), 6 fueron sacrificadas entre la 

semana 18 y 21 por presentar un deterioro físico severo (de las cuales 5 presentaban 

síntomas clínicos de IC y disfunción cardíaca y fueron incluidas en el estudio) y las 16 

restantes se sacrificaron a las 23 semanas. De las 16 ratas que se sacrificaron a las 23 

semanas, 13 ratas fueron incluidas en el estudio al presentar síntomas clínicos de IC y 

signos ecocardiográficos de disfunción cardíaca, mientras que 3 tuvieron que ser 

excluidas por no cumplir con dichos criterios. Por lo tanto, el grupo de ratas con ICFEP 

quedó constituido por 18 animales. 

Las ratas permanecieron en un recinto acondicionado para mantener constates la 

temperatura (20-22ºC) y la humedad (50-60%), con renovación del aire cada hora. Los 

animales a los que se les practicó la intervención quirúrgica permanecieron en jaulas 

individuales mientras que el resto fueron estabulados en grupos de 4 animales por caja 

con acceso libre a agua y comida. 

1.2. Estudios demográficos, hemodinámicos y de estructura y 

función cardíaca 

1.2.1. Parámetros demográficos 

Los animales se pesaron semanalmente para controlar su crecimiento y para poder 

realizar el cálculo del IMVI, tal y como se explicará posteriormente. La medición del 

peso se efectuó en una balanza Mettler eléctrica de pantalla digital PE 2000 (German 

Weber S.A.). 
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1.2.2. Determinación de la presión arterial  

La PA se determinó a través un sistema de telemetría (DSI
 
System) formado por un 

transmisor (PA-C40, DSI
 
System) que se implantó en el animal, un receptor de la señal 

(RPC-1, DSI
 
System) y un sistema de adquisición de los datos (Dataquest A.R.T,

 
DSI

 

System) conectado a un ordenador (figura 10). Esta técnica permite obtener valores muy 

fiables de la PA de las ratas, ya que el animal tiene libertad de movimientos, y por lo 

tanto no hay posibles artefactos debidos al estrés o a la anestesia que hay que utilizar 

para la manipulación del animal con otros sistemas de medida de la PA. Estos datos 

hemodinámicos se obtuvieron por lo tanto en un ambiente libre de la influencia del 

investigador y reflejan la presión real que presenta el animal en el momento en que se 

toma la medida.  

 

Figura 10. Esquema representativo del sistema de telemetría DSI System para la medición 

de la presión arterial.  

Al grupo de ratas del estudio de telemetría (3 ratas control y 3 ratas con DRS) se 

les practicó la cirugía para la implantación del transmisor a la semana 11 y se 

adquirieron los datos de la PA en las semanas 12, 15 y 18. Después la última medición, 

y una vez comprobado el incremento mantenido de la PA, los animales fueron 

sacrificados.  

Para la implantación de la sonda, tras anestesia con isofluorano (IsoFlo,
 
Abbot 

Animal Health) y analgesia preoperatoria con buprenorfina (Temgesic, Schering, 

Ploug), se practicó una laparatomía para acceder a la cavidad abdominal y poder 

Transmisor

PA-C40 

Transmisor

PA-C40

Receptor

RPC-1

Sistema de adquisición 

datos

Dataquest A.R.T.

Receptor

RPC-1
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visualizar la aorta abdominal. Una vez aislada la arteria se practicó una microincisión 

sobre la bifurcación de las arterias renales, se insertó el catéter del sensor (DSI) en la 

aorta y posteriormente se fijó éste a la pared de la arteria con pegamento especial para 

tejidos (Indermil, Ethicon). Por otro lado el transmisor fue fijado a la pared abdominal 

con hilo no absorbible (PROLENE 3-0, Ethicon). Por último se procedió a cerrar la 

cavidad abdominal suturando la pared abdominal por planos con hilo reabsorbible 

(Vicryl Rapid 4-0, Ethicon). Una vez acabada la cirugía se suministró buprenorfina 

(0,05 mg/kg; Temgesic, Schering, Ploug) cada 10 horas durante 2 días para la analgesia 

postoperatoria y enrofloxacina (25 mg/kg; Veterinaria Esteve) cada 24 horas durante 1 

semana para la profilaxis antibiótica postoperatoria. Al séptimo día después de la 

intervención quirúrgica se procedió a medir la PA con el sistema de telemetría 

explicado anteriormente. 

1.2.3. Estudio ecocardiográfico 

Para el estudio ecocardiográfico se utilizó el equipo Vevo 770 System (Visualsonics). 

Se obtuvieron las imágenes necesarias en modo M y bidimensional para realizar los 

cálculos de morfología del corazón y función del VI. Para la valoración de la función 

diastólica en cada rata se obtuvieron medidas de Doppler pulsado del flujo transmitral. 

Antes de las mediciones ecocardiográficas las ratas fueron anestesiadas con una 

inyección intraperitoneal de ketamina (60 mg/kg; Imalgene 1000, Merial) y de xilazina 

(12 mg/kg; Ronpun, Bayer). 

1.2.3.1. Estudio de la masa y de la morfología del ventrículo izquierdo 

Como principales parámetros de masa y geometría se emplearon el IMVI y el GRP.  

El IMVI se obtuvo dividiendo la MVI por el peso corporal.  La MVI se evaluó a 

partir del análisis en modo M del plano paraesternal del eje corto a nivel de los 

músculos papilares. La masa se estimó a partir de las medidas del grosor del septo 

interventricular en diástole (SD), del grosor de la pared posterior del VI en telediástole 
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(PPD) y del diámetro telediastólico del VI (DTD) según la siguiente formula descrita en 

el manual del ecocardiógrafo
275

:  

 MVI = 1,053 x [(DTD + PPD + SD) 
3
– DTD

3
] 

El GRP se calculó según la fórmula:  

           GRP = 2 x PPD (grosor de la pared posterior en diástole) / DTD. 

1.2.3.2. Estudio de la función sistólica del ventrículo izquierdo 

Para el estudio de la función sistólica se calculó la FE empleando el volumen 

telediastólico (VTD) y el volumen telesistólico (VTS) del VI analizados según la 

fórmula de Teichholz
276

. En concreto, se calculó como la relación entre el volumen 

latido (diferencia entre el VTD y el VTS) y el VTD según la siguiente formula: 

FE = 100 x (VTD – VST) / VTD. 

1.2.3.3. Estudio de la función diastólica del ventrículo izquierdo 

En el análisis del Doppler pulsado del flujo transmitral (figura 11) se incluyó: la onda E, 

la onda A, el TRIV que refleja el tiempo transcurrido entre el final del flujo transaórtico 

y el principio de la onda E, y por último se calculó el cociente de las ondas E/A que 

refleja cómo se produce el llenado rápido inicial del VI. 

 

Figura 11. Imagen generada en el Doppler pulsado del flujo transmitral de una rata control 

(A) y de una rata del grupo con dieta rica en sal (B). E, velocidad máxima de la fase de 

llenado precoz; A, velocidad máxima de la fase de llenado tardío; TRIV, tiempo de relación 

isovolumétrica. 
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1.3. Sacrificio de los animales  

1.3.1. Anestesia, decapitación y extracción de órganos 

Los animales se sacrificaron por el método de decapitación empleando una guillotina. 

Antes del sacrificio, las ratas fueron anestesiadas con 100 mg/kg de Ketamina 

(Imalgene 1000, Merial). Tras exanguinarlas, se les practicó una toracotomia media para 

extraer el corazón y los pulmones. 

1.3.2. Obtención y procesamiento de las muestras cardiacas 

Una vez aislado el corazón se desecharon las aurículas y el cayado aórtico, y se 

procedió a cortar el ventrículo izquierdo perpendicularmente al eje axial del ápice a la 

base en tres muestras. Tal y como se muestra en la figura 10, dos de estas muestras (la 

zona de la base y la del ápex) se destinaron a los estudios moleculares, por lo que se 

congelaron en nitrógeno líquido guardándose a -80ºC. Estas dos muestras se utilizaron 

para la extracción de ARN, de proteína y para los ensayos colorimétricos y enzimáticos 

(figura 12). La tercera muestra del VI (la perteneciente a la zona media del corazón) se 

procesó para los estudios histológicos. Por lo tanto, tras la fijación en paraformaldehido 

al 4% en un búfer tamponado se procedió a la inclusión del tejido en parafina, y se 

obtuvieron cortes de 4 m para estudios histológicos (figura 12). 
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Figura 12. Esquema representativo del procesamiento del corazón y de las técnicas y 

mediciones realizadas. CMs, cardiomiocitos; CT-1, cardiotrofina-1; FVC, fracción de 

volumen de colágeno; LOX, lisil oxidasa; MMP-1, metaloproteinasa de matriz-1; NOX2, 

NADPH oxidasa 2; NOX4, NADPH oxidasa 4; OPN, osteopontina; PCP  proteínasa 

carboxi-terminal del colágeno; PCPE, potenciador de la PCP; TIMP-1, inhibidor tisular de 

metaloproteinasas-1; TGF-1, factor de crecimiento transformante 1. 

1.3.3. Obtención y procesamiento de los pulmones 

Se analizaron los pulmones para valorar la presencia de edema pulmonar. Tras la 

escisión de los pulmones de la cavidad torácica se procedió a su fijación en 

paraformaldehido al 4% en un búfer tamponado. Se incluyeron las muestras de tejido en 

parafina, se obtuvieron cortes de 4 m y se tiñeron con hematoxilina-eosina para el 

estudio histológico. Para el diagnóstico de edema se valoró la presencia de trasudado 

alveolar, trasudado intersticial, inflamación y hemorragia
277

, realizándose una 

valoración cualitativa (ausencia o presencia) de los mismos.  

Estudios moleculares 

Histología

Molecular

Molecular

Extracción proteína

Congelación en N2

PCR en tiempo real Western-Blot

Fijación

Inclusión en parafina

Cortes de 4m

Tricrómico

de Masson

Técnicas histológicas y 

análisis de imagen

FVC Hipertrofia

de los CMs

Densidad de 

los capilares 

1 procolágeno tipo I

1 procolágeno tipo III

PCP

PCPE

LOX

MMP-1

TIMP-1

TGF-1

OPN

NOX2

NOX4

CT-1

PCP

PCPE

LOX

MMP-1

TIMP-1

TGF-1

OPN

NOX2

NOX4

CT-1

Colágeno total

Colágeno soluble 

e insoluble

Grado de 

entrecruzamiento 

(insoluble/soluble)

Actividad de LOX 

Estudio colorimétrico 

y enzimático 

Extracción ARNm

Rojo 

Picrosirio  

Inmunofluorescencia

frente a caveolina



Material y métodos   

 

 

52 
 

1.4. Análisis del remodelado miocárdico  

1.4.1. Fibrosis miocárdica 

1.4.1.1. Cuantificación de la fibrosis miocárdica 

La fracción de volumen de colágeno (FVC) se cuantificó en secciones histológicas de 4 

m de grosor teñidas con una tinción específica para el colágeno, el rojo picrosirio 

F3BA (Aldrich Chemical Company) (Anexo I) de acuerdo con el método publicado por 

Dolber y Spach
278

. 

El protocolo seguido para la tinción de las muestras con el rojo picrosirio F3BA, 

fue el siguiente: las muestras se desparafinaron en una estufa a 56ºC durante 30 

minutos y a continuación se sumergieron en xilol (Panreac), realizándose 2 lavados 

consecutivos de 15 minutos cada uno. Posteriormente se rehidrataron pasando por 

alcoholes de concentración decreciente (5 minutos de inmersión en cada uno), desde 

alcohol absoluto hasta alcohol al 70%, finalmente se pasaron a agua destilada.  

A continuación, se permeabilizó el tejido sumergiéndolo en ácido fosfomolíbdico 

durante 2 minutos a temperatura ambiente. Se lavaron las preparaciones con agua 

destilada y el tejido se cubrió con una solución de rojo picrosirio (Anexo I) durante 110 

minutos a temperatura ambiente y en una cámara húmeda. Posteriormente las 

preparaciones se sumergieron en HCl 0,01N durante 2 minutos y seguidamente, en 

alcohol al 70% durante 45 segundos, para comenzar la deshidratación del tejido. Tras 

este tiempo, las muestras se pasaron al alcohol absoluto realizando 3 cambios en dicho 

alcohol, y se finalizó el proceso de deshidratación con xilol (Panreac). Finalmente las 

preparaciones fueron montadas con DePex (Serva). 

Una vez teñidas las preparaciones, se empleó un microscopio automatizado (Zeiss 

Axioimager M1, Zeiss) para captar las imágenes y un sistema de análisis de imagen 

(Cell^D, Soft Imaging System) para evaluar el área de tejido miocárdico ocupada por 

colágeno o FVC. Las secciones se captaron con el objetivo de 10 aumentos. La imagen 

final digitalizada presentaba una resolución de 0,68 m/pixel y se procesó para mejorar 

la uniformidad de la iluminación. Posteriormente mediante umbralización 
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(“thresholding”) interactiva por niveles de grises, se realizó la discriminación del área 

teñida (rojo) correspondiente al colágeno y del área total del tejido. Las regiones 

subendocárdicas y epicárdicas se descartaron. La FVC se calculó como el área de 

miocardio ocupada por colágeno con respecto al área total del miocardio (definida con 

un ROI [region of interest] o área de trabajo) (figura 13). La FVC se expresó como 

porcentaje. Además del cálculo de la FVC total en el conjunto del miocardio se 

analizaron por separado las diferentes regiones del corazón (figura 13): VD, SI y VI. 

 

Figura 13. Imágenes representativas de la cuantificación de la fracción de volumen de 

colágeno (FVC) total en las distintas zonas del miocardio. Imágenes captadas con el 

aumento de 10x A. Imagen de las distintas áreas de trabajo (ROI). En verde se muestra el 

ROI del ventrículo derecho (VD), en rojo el ROI del septo interventricular (SI) y en azul el 

ROI del ventrículo izquierdo (VI). B. Análisis de la FVC total. En verde aparece la 

detección del colágeno total presente tanto en el intersticio como en la pared de los vasos.  

Además de cuantificar la FVC total, se definieron dos tipos de FVC en función de 

su localización en el tejido, tal y como hemos descrito previamente
279

: FVC intersticial 

que incluye el colágeno localizado alrededor de los CMs y el que forma micro-

cicatrices, y la FVC perivascular constituida por el colágeno localizado alrededor y en la 

pared de la arterias intramiocárdicas. La FVC perivascular se cuantificó evaluando el 

área ocupada por colágeno en la pared de los vasos con respecto al área total del tejido 

(figura 14). Por otra parte, la FVC intersticial fue calculada mediante la substracción del 

área de colágeno perivascular del área de colágeno total.  
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Figura 14. Imágenes representativas de la cuantificación de la fracción de volumen de 

colágeno (FVC) total y de la FVC perivascular. Imágenes captadas con el aumento de 10x. 

A. Análisis de la FVC total miocárdica. En verde aparece la detección del colágeno total 

presente tanto en el intersticio como en la pared de los vasos. B. Análisis de la fracción de 

volumen de colágeno perivascular miocárdica. En verde aparece la detección del colágeno 

en la pared  de los vasos. C. Detalle de la imagen A. D. Detalle de la imagen B.  

Dado que la cuantificación absoluta del colágeno perivascular con respecto al área 

total del miocardio puede inducir a errores, ya que su impacto dependerá del calibre del 

vaso en el que se encuentre, se calculó el porcentaje de colágeno presente en las túnicas 

adventicia y media de cada vaso con respecto al área total del vaso, discriminando entre 

arterias y arteriolas (figura 15).  

 
 

Figura 15. Imagen representativa de la detección del colágeno en una arteria. Imágenes 

captadas con el objetivo de 10x aumentos. A. La línea azul representa el perímetro del área 

de trabajo o ROI. B. El área verde representa la detección de colágeno en la pared del vaso. 
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Tal y como se describe en los manuales de histología
280

, se definieron como 

arteriolas aquellos vasos que presentaban en la túnica media 1 o 2 capas de células 

musculares lisas, y arterias aquellos vasos en los que se podía cuantificar 3 o más capas 

de células musculares lisas.  

Para comprobar la variabilidad intra-observador de los datos histomorfológicos se 

realizaron 3 mediciones y se calculó el coeficiente de variación (CV) que fue del 8%. 

1.4.1.2. Cuantificación del grado de entrecruzamiento 

Para evaluar el grado de entrecruzamiento entre las moléculas de colágeno se calculó el 

cociente entre el colágeno insoluble (entrecruzado) y el colágeno soluble (no 

entrecruzado)
281

. Se utilizaron ensayos comerciales para la cuantificación del colágeno 

total (Total Collagen Assay, Quickzyme Bioscience) y del colágeno soluble (Sircol 

Soluble Collagen Assay, Biocolor Life Science Assays). El colágeno insoluble se 

calculó como la diferencia entre la cantidad de colágeno total y el colágeno soluble: 

Colágeno insoluble = colágeno total – colágeno soluble. 

1.4.1.2.1. Determinación del colágeno total 

El colágeno total se midió utilizando un kit comercial (Total Collagen Assay, 

Quickzyme Bioscience) siguiendo las instrucciones del fabricante. Se trata de un 

método colorimétrico basado en una modificación de la técnica descrita por Prockop y 

Underfriend
282

 en la que se cuantifica la hidroxiprolina, un aminoácido presente en la 

triple hélice del colágeno. Este ensayo se basa en la cuantificación de un cromóforo rojo 

que se forma en la reacción entre la hidroxiprolina, que se libera con la completa 

hidrolisis del tejido, y el p-dimetilamino-benzaldehido (reactivo de Ehrlich). La 

medición de este aminoácido se puede considerar por lo tanto una medida directa de la 

cantidad de colágeno presente en la muestra analizada. 

Para la determinación del colágeno total se procesó el tejido con un pulverizador 

Bessman en presencia de hielo seco. A las muestras de tejido y a al colágeno estándar 
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suministrado por el kit (1200 g/mL) se añadieron volúmenes variables de HCl 6N para 

obtener una concentración de 50 mg de tejido/mL y de 600 g de colágeno/mL, 

respectivamente. A continuación, tanto las muestras como la solución de colágeno se 

incubaron durante 20 horas a 95ºC en agitación suave con el objetivo de que el ácido y 

la alta temperatura hidrolizasen el colágeno. Posteriormente, tras centrifugar las 

muestras a 13000g durante 10 minutos, se recogió el sobrenadante con el colágeno 

hidrolizado y se procedió a preparar la curva estándar con concentraciones de colágeno 

entre 0 g/mL y 300 g/mL. Se incubaron 35 L de los estándares y de las muestras 

diluidas 1:2 en HCl 6N con 75 L de búfer del ensayo en placas de 96 pocillos durante 

20 minutos a temperatura ambiente. A continuación se añadieron 75 L del reactivo de 

detección del kit (reactivo de Ehrlich) y se incubó la placa en una estufa (Indelab) a 

60ºC durante 1 hora. Finalmente se procedió a la cuantificación de la absorbancia a 570 

nm con un espectrofotómetro (Varioskan Flash, Thermo Scientific).  

Todas las muestras se analizaron por duplicado y la concentración de colágeno 

total se obtuvo interpolando los valores de absorbancia de las muestras en la recta 

patrón de colágeno y se expresaron como g colágeno/mg tejido.  

1.4.1.2.2. Determinación del colágeno soluble  

El colágeno soluble se midió empleando un kit basado en el ensayo del Sircol (Sircol 

Soluble Collagen Assay, Biocolor) siguiendo las instrucciones del fabricante. Esta 

técnica colorimétrica y enzimática se basa en la capacidad de la pepsina para extraer el 

colágeno soluble de un tejido, y en la capacidad del colorante Sircol (rojo picrosirio 

disuelto en acido pícrico) para unirse específicamente a las moléculas de colágeno.  

Para llevar a cabo esta técnica, se pulverizó el tejido como se ha descrito 

anteriormente para la determinación del colágeno total. Se preparó una solución de 5 

mg/mL de pepsina (Sigma) en ácido acético 0,5M y se añadió a cada muestra el 

volumen de solución ajustado para conseguir 1 mg de pepsina por cada 10 mg de tejido. 

Cada muestra quedó a una concentración de 50 mg/mL. Tras una incubación de 20 

horas en agitación suave a 4ºC se centrifugaron las muestras a 13000g durante 10 

minutos, se recogió el sobrenadante, y se preparó la curva estándar con concentraciones 
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de colágeno entre 0 g/L y 0,5g/L. A continuación se añadió tanto a las muestras 

como a los distintos puntos de la curva estándar 1 mL de “Sircol dye reagent” y se 

incubó en agitación suave durante 30 minutos a temperatura ambiente. Después de una 

centrifugación a 10000g durante 10 minutos a temperatura ambiente para que el 

complejo colágeno-tinción precipitase, se desecharon los sobrenadantes y se añadieron 

250 L y 1mL de “Sircol alkali reagent” a los pellets de las muestras y de la curva 

standard, respectivamente. 

Finalmente, tras una incubación de 10 minutos a temperatura ambiente en la 

solución alcalina, para que el complejo colágeno-colorante se disolviera, se procedió a 

la lectura de las absorbancias a 540 nm. Todas las muestras se analizaron por duplicado 

y la concentración de colágeno soluble se obtuvo interpolando los valores de 

absorbancia de las muestras en la recta patrón de colágeno y se expresaron como g 

colágeno soluble/mg tejido.  

1.4.1.3. Análisis de las moléculas involucradas en el metabolismo del colágeno 

1.4.1.3.1. Determinación de la expresión de ARNm 

- Extracción y cuantificación de ARN  

Las muestras de miocardio se procesaron con un pulverizador de tejido Bessman en 

presencia de hielo seco. A continuación el ARN se extrajo empleando Trizol 

(Invitrogen) siguiendo el protocolo descrito por el fabricante, que es una modificación 

del método descrito por Chomczynsky y Sacchi
283

.  

Se añadió Trizol al tejido miocárdico y se homogeneizó empleando un mezclador 

de pistilo (VWR Pellet Mixer, VWR International) junto con un ciclo de congelación y 

descongelación en hielo seco para favorecer la homogenización. Posteriormente, las 

muestras se dejaron a temperatura ambiente para permitir  la  completa disociación de 

los complejos nucleoproteícos. Tras añadir cloroformo (Sigma), las muestras se 
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centrifugaron a una velocidad de 12000g durante 15 minutos a 4ºC obteniéndose tres 

fases: 

- una inferior orgánica en la que se encuentran las proteínas  

- una interfase donde se halla el ADN 

- una fase superior acuosa en donde se halla el ARN total 

Se aisló la fase acuosa y se le añadió colorante glycoblue (Ambion), para 

facilitar la visualización del ARN, e isopropanol (Sigma) para precipitar el ARN. El 

pellet resultante de la centrifugación a 12000g durante 10 minutos a 4ºC, se lavó con 

etanol al 75% disuelto en agua tratada con dietil pirocarbonato al 0,2% (DEPC-treated 

water, Invitrogen), un potente inhibidor de RNAsas. Posteriormente, se centrifugó a 

7500g durante 5 minutos a 4ºC, se decantó por inversión y se dejó secar para eliminar 

los restos de etanol. Tras resuspender el pellet en agua-DEPC, se calentaron las 

muestras a 55ºC durante 10 minutos y se pusieron en hielo para medir su concentración. 

La medida de la concentración del ARN se efectuó por electrofotometría 

ultravioleta (ND-1000 Nano Drop, NanoDrop Technologies Inc). Se comprobó que la 

calidad del ARN era la adecuada con un ratio 260/280 nm, que determina la pureza de 

los ácidos nucleicos, cercano a 2 y no menor de 1,4 en todos los casos. 

- Retrotranscripción 

La retrotranscripción (RT) se llevó a cabo empleando un kit comercial (High-Capacity 

cDNA Archive Kit, Applied Biosystems) que contenía la Master Mix formada por 

hexámeros aleatorios, los desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs), la enzima y un 

búfer tampón del kit. Todo el proceso de preparación de las muestras se llevó a cabo en 

hielo para evitar la degradación del ARN. Para la RT se añadieron a 10 L de ARN, 10 

L de Master Mix y se sometieron a un ciclo de 10 minutos a 25ºC, 2 horas a 37ºC, 5 

minutos a 85ºC en un termociclador (Gene Amp PCR System 9700, Applied 

Biosystems). Las muestras se guardaron a -20º C hasta su posterior utilización.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribonucle%C3%B3tido
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- Determinación del ARNm mediante PCR en tiempo real 

Se analizó el ARNm del 1 procolágeno tipo I y tipo III, de la PCP, del PCPE, de la 

LOX, de la MMP-1 y del TIMP-1. Los niveles de ARNm se analizaron mediante PCR 

cuantitativa en tiempo real empleando sondas fluorescentes específicas (TaqMan 

MGB). La modificación MGB (Minor Groove Binder) que presentan estas sondas les 

proporciona una gran especificidad y estabilidad en la unión al ADN. Se cargaron 10 L 

totales por pocillo con 4,5 L de muestra y 5,5 L de TaqMan Universal Master Mix 

(18 M;Applied Biosystems) con la sonda TaqMan correspondiente y sus cebadores (5 

M; Applied Biosystem) (tabla 3). Cada muestra se analizó por triplicado y como 

control endógeno se utilizó el 18S (Applied Biosystems), un ARN ribosomal presente 

en todas las células eucariotas.  

La PCR en tiempo real se realizó en un termociclador (ABIPrism 7900HT Fast 

Real-Time PCR System, Applied Biosystems) con 1 ciclo de 20 segundos a 95ºC para 

activar la DNA polimerasa, seguido de 40 ciclos de 1 segundo a 95ºC para separar las 

cadenas de ADN y 20 segundos a 60ºC para que se diese el emparejamiento de los 

cebadores y el proceso de extensión. Los datos se recogieron y se analizaron con el 

programa SDS V 2.2.2. (Applied Biosystems). Los valores obtenidos se consideraron 

válidos para un coeficiente de variación (CV) menor del 30% en los triplicados.  Para 

cada gen se calcularon las cantidades relativas con respecto al 18S, calculada con el 

método de la comparación de las Ct, según la siguiente fórmula: Expresión = 2
-ΔCt

   

donde ΔCt = Ct gen de interés – Ct 18S. Los datos se normalizaron frente a la expresión 

promedio en el grupo control y se expresaron como unidades arbitrarias (U.A.) de 

expresión de ARNm. 

En el caso de la determinación de MMP-1, no fue posible optimizar las 

condiciones de detección con  la sonda disponible y no se obtuvieron medidas fiables. 
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Tabla 3. Sondas TaqMan utilizadas para la cuantificación del ARNm mediante PCR en 

tiempo real. 

Parámetros Referencias 

1 procolágeno tipo I Rn01463848_m1 Applied Biosystems 

1 procolágeno tipo III Rn01437681_m1 Applied Biosystems 

PCPE Rn01466024_m1 Applied Biosystems 

PCP Rn01466024_m1 Applied Biosystems 

LOX Rn00566984_m1 Applied Biosystems 

MMP-1 Rn01486634_m1 Applied Biosystems 

TIMP-1 Rn00587558_m1 Applied Biosystems 

18S rRNA 4333760 F Applied Biosystems 

PCP  proteínasa carboxi-terminal del procolágeno; PCPE, potenciador de la PCP; LOX, 

lisil oxidasa MMP-1, metaloproteinasa de matriz-1; TIMP-1, inhibidor tisular de 

metaloproteinasas-1; 18S rRNA, ARN ribosomal (control endógeno). 

1.4.1.3.2. Determinación de la expresión proteica  

- Extracción y cuantificación de las proteínas a partir del tejido 

Las muestras de miocardio se procesaron mediante un pulverizador de tejido Bessman 

en hielo seco. Se les añadió un tampón de lisis de urea-tiourea (Anexo II) y se 

mantuvieron a temperatura ambiente durante 1 hora. Posteriormente, se centrifugaron a 

40.000g durante 2 horas a 4ºC, y se recogió el sobrenadante con las proteínas totales. 

Las muestras se congelaron a -80º C hasta su posterior cuantificación a través del 

método de Bradford
281

. 

- Western Blot  

La expresión de la PCP, el PCPE, la LOX, la MMP-1 y el TIMP-1 se analizó mediante 

Western Blot. Como control de carga se empleó la -tubulina. En primer lugar se 

realizó una electroforesis en geles de acrilamida/bisacrilamida (37,5/1). Los geles 

superiores tenían una concentración del 4%, y los inferiores una concentración adecuada 
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para cada proteína en función de su peso molecular. Se prepararon alícuotas de 10 g de 

proteína total y se añadió un volumen igual de tampón de carga 2X (Anexo II). Se 

aplicó una corriente a voltaje constante de 120V durante 90 minutos. Posteriormente, 

las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa (GE Healthcare) 

empleando el método húmedo, sumergiendo tanto el gel como la membrana en un 

tampón de transferencia (Anexo II) y aplicando una corriente a intensidad constante de 

200 mA por cada gel durante 120 minutos a 4ºC. Las membranas se tiñeron con rojo 

Ponceau (Sigma) para comprobar que tanto la electroforesis como la transferencia 

habían transcurrido adecuadamente y se destiñeron con TBS (Anexo II) Tween al 

0,05%, antes de realizar la inmunodetección. 

Las condiciones de inmunodetección, incluyendo las condiciones de bloqueo, de 

incubación con el anticuerpo primario y el secundario fueron puestas a punto para cada 

proteína (tabla 4). En todos los casos, el tiempo y la temperatura fueron los siguientes: 

para el bloqueo 1 hora a temperatura ambiente, para la incubación con el anticuerpo 

primario, 15 horas a 4ºC y para la incubación del anticuerpo secundario, 1 hora a 

temperatura ambiente. Tanto los anticuerpos primarios como los secundarios empleados 

para la detección de la PCP, de la MMP-1 y del TIMP-1 se diluyeron en leche en polvo 

al 5% en TBS Tween 0,05%, mientras que para la detección de la LOX y de la 

tubulina se realizó en leche en polvo al 10% en TBS Tween 0,05%. Después de la 

incubación, tanto con el anticuerpo primario como con el secundario se realizaron 5 

lavados con TBS Tween 0,05%.  

El método de revelado empleado para visualizar las proteínas fue el de 

quimioluminiscencia, basado en la oxidación del reactivo luminol por parte de la 

peroxidasa conjugada con el anticuerpo secundario en presencia de peróxido de 

hidrógeno (ECL plus, Perkin Elmer). Para visualizar el marcaje, las membranas se 

expusieron a una película autorradiográfica (Amersham Hyperfilm ECL, GE 

Healthcare). La intensidad de las bandas se calculó por densitometría de transmitancia 

en el densitómetro Molecular Imager (Bio-Rad). El análisis de los datos se realizó 

mediante el programa informático Quantity One (Bio-Rad). Los valores de expresión de 

cada proteína se normalizaron frente los valores de -tubulina, y se expresaron en 

unidades densitométricas arbitrarias (U.D.A.). 
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No se consiguió optimizar la detección del PCPE con los anticuerpos disponibles, 

debido a la presencia de múltiples bandas inespecíficas por lo que no se pudo cuantificar 

su expresión proteica.  

 Tabla 4. Condiciones para la inmunodetección de proteínas  

LOX, lisil oxidasa; MMP-1, metaloproteínasa de matriz-1; PCP, proteínasa carboxi-

terminal del procolágeno; TIMP-1, inhibidor tisular de  metaloproteinasas-1.  

1.4.1.3.3. Determinación de la actividad enzimática de la lisil oxidasa 

La actividad de la LOX en el miocardio se determinó utilizando un kit comercial 

fluorimétrico (Damplite TM Fluorimetric Lysyl Oxidase Assay, AAT Bioquest), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. La reacción de la LOX con el sustrato del kit 

produce peróxido de hidrogeno que es usado por la peroxidasa para oxidar el compuesto 

“Amplite ADHP” a resofurina, un compuesto fluorescente que se puede cuantificar. Se 

extrajo la proteína del tejido con un búfer comercial no desnaturalizante (MPER, 

Thermo Scientific) para preservar la estructura y la actividad enzimática. Se incubaron 

las muestras (50 L) con 50 L de una solución formada por una mezcla de la 

peroxidasa, el sustrato comercial, el búfer del ensayo y DMSO y se incubó en una placa 

de 96 pocillos a 37ºC durante 30 minutos. A lo largo de este tiempo se realizaron 

mediciones de la actividad cada 10 minutos en las condiciones excitación/emisión de 

Parámetros Bloqueo Anticuerpo 1
ario

 

 (Dilución) 

Anticuerpo 2
ario

 

 (Dilución) 

PCP 
Leche en polvo 10% 

TBS Tween 0,05% 

Policlonal conejo 

(Abcam) 1/500 

Anti-conejo de burro 

(GE Healthcare)  

1/5000 

LOX 
Leche en polvo 10% 

TBS Tween 0,05% 

Policlonal conejo 

(Abcam) 1/200 

Anti-conejo de burro  

(GE Healthcare)  

1/5000 

MMP-1 
Leche en polvo 10% 

TBS Tween 0,05% 

Monoclonal ratón 

(Calbiochem) 1/1000 

Anti-ratón de oveja 

(GE Healthcare) 

1/10000 

TIMP-1 
Leche en polvo 10% 

TBS Tween 0,05% 

Policlonal conejo 

(Abcam) 1/500 

Anti-conejo de burro  

(GE Healthcare)  

1/5000 

-tubulina 
Leche en polvo 10% 

TBS Tween 0,05% 

Monoclonal ratón 

(Calbiochem) 1/10000 

Anti-ratón de oveja 

(GE Healthcare) 

1/10000 
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540/590 nm con un lector de placas de fluorescencia (Specta, Gemini). Los valores 

obtenidos se corrigieron en función de la cantidad de proteína y se expresaron como 

unidades relativas de fluorescencia (U.R.F.)/g proteína.  

1.4.2. Análisis del diámetro y del área de los cardiomiocitos 

Las preparaciones, teñidas con tricrómico de Masson, se analizaron con un microscopio 

(Eclipse 80i, Nikon). Esta tinción permite identificar las fibras de colágeno (tejido 

conjuntivo) en color azul, el citoplasma de los CMs (tejido muscular) en color rojo y los 

núcleos en color morado. Las imágenes se capturaron con el objetivo de 40 aumentos 

con una cámara DXm1200F (Nikon) empleando el programa informático ACT-1 

(Nikon). De esta manera se analizaron entre 45 y 50 imágenes del miocardio para medir 

aproximadamente 100 CMs en corte transversal de cada preparación, seleccionando 

aquellas células en las que el núcleo estaba en posición central. En las imágenes 

digitalizadas, se empleó un sistema de análisis de imagen (Cell^D, Soft Imaging 

System) para medir el área transversal y el diámetro medio de los CMs (promedio de 2 

medidas) (figura 16).  

 

Figura 16. Dibujo representativo del análisis del área transversal (imagen de la izquierda) y 

el diámetro (imagen de la derecha) de un cardiomiocito teñido con tricrómico de Masson. 

1.4.3. Cuantificación de la densidad de capilares  

Los capilares se identificaron mediante una inmunofluorescencia frente a la caveolina-1, 

proteína mayoritaria de las caveolas que se ha descrito como marcador de células 

endoteliales
285

. 

Las muestras se desparafinaron y rehidrataron tal y como se ha descrito 

previamente y se permeabilizaron sumergiéndolas en una solución de citrato 10 mM  a 

pH 6 durante 10 minutos en un microondas a 600 W de potencia. Tras 3 lavados de 5 
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minutos con PBS, las preparaciones se bloquearon durante 30 minutos a temperatura 

ambiente con una solución de BSA al 5% en TBS-Tween 0,01% en cámara húmeda. A 

continuación, se incubaron con un anticuerpo policlonal de conejo anti-caveolina-1 

(Cell Signaling) a una dilución 1:250 en BSA al 2,5% en TBS a 4ºC durante toda la 

noche en una cámara húmeda. Tras realizar 3 lavados de 5 minutos con TBS se procedió 

a la incubación con un anticuerpo secundario de cabra anti-conejo biotinilado 

(Amersham, Biosciences) a una dilución 1:200 durante 30 minutos. El anticuerpo 

secundario estaba diluido en el búfer del kit de amplificación de la señal fluorescente 

(TSA Cyanine 3 System, Perkin Elmer). Transcurrido ese tiempo, las muestras se 

lavaron 3 veces con TBS durante 5 minutos. Se incubaron las preparaciones con 

estreptavidina conjugada con peroxidasa a una dilución 1:150 en el búfer del kit durante 

30 minutos a temperatura ambiente y a continuación con tiramida asociada al 

fluorocromo cianina-3 a una dilución 1:75 en el búfer del kit durante 8 minutos a 

temperatura ambiente y en oscuridad. Este último paso permite que la peroxidasa active 

a la tiramida asociada a cianina-3, y que ésta se una de manera covalente a residuos de 

tirosina en el tejido adyacente amplificando la señal de detección. Las muestras se 

montaron con medio de montaje para fluorescencia (Vectashield, Vector Laboratories) 

que contiene DAPI, un marcador fluorescente que se une al ADN de las células y 

permite la visualización de los núcleos. Finalmente se captaron las imágenes en un 

microscopio (Eclipse 80i, Nikon) con el objetivo de 40 aumentos. Se cuantificaron los 

capilares en un mínimo de 50 campos por preparación con un área de 0,050 

mm
2
/campo, que corresponden al 60% del área total de la muestra y se determinó la 

densidad capilar (número de capilares/mm
2
).  

1.4.4. Estudio de las moléculas asociadas con el remodelado miocárdico 

1.4.4.1. Determinación de la expresión de ARNm  

Tal y como se ha descrito con anterioridad, el ARN se extrajo del miocardio y se 

retrotranscribió a ADNc. Se procedió a la cuantificación del ARNm del TGF-1, de la 

OPN, de la NOX2, de la NOX4 y de la CT-1 empleando sondas fluorescentes 

específicas (TaqMan MGB) (tabla 5). Los datos se analizaron con el programa SDS 
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versión 2.2.2. (Applied Biosystems). Los valores obtenidos se normalizaron frente a la 

expresión del 18S y se calcularon las cantidades relativas expresadas en unidades 

arbitrarias (U.A.) de expresión.   

Tabla 5. Sondas Taqman utilizadas para la cuantificación del ARNm mediante PCR en 

tiempo real. 

Parámetros Referencias 

TGF-1 
Rn99999016_m1        Applied Biosystems 

OPN Rn.PT.58.34780105 IDT 

NOX2 Rn00576710_m1       Applied Biosystems 

NOX4 Rn00585380_m1       Applied Biosystems 

CT-1 Rn00567503_m1        Applied Biosystems 

18S rRNA 4333760 F      Applied Biosystems 

CT-1, cardiotrofina-1; NOX2, NADPH oxidasa 2; NOX4, NADPH oxidasa 4; OPN, 

osteopontina; TGF-1, factor de crecimiento transformante 1; 18S rRNA, ARN ribosomal 

(control endógeno). 

1.4.4.2. Determinación de la expresión proteica  

El análisis de la expresión proteica del TGF-1, de la OPN, de las NOX2 y NOX4 y de 

la CT-1 se realizó mediante Western blot tal y como se ha descrito previamente. La 

electroforesis y la transferencia, los tiempos y las temperaturas de incubación de la 

solución de bloqueo y de los anticuerpos, así como el método de revelado fueron los 

mismos que se han descritos anteriormente. Los anticuerpos primarios y las 

concentraciones utilizadas están resumidos en la tabla 6. Tanto los anticuerpos 

primarios como los secundarios empleados para la detección del TGF-, dela OPN, de 

la NOX2 y NOX4 y de la CT-1se diluyeron en la solución de bloqueo correspondiente, 

que aparece indicada en la tabla 6. 

Los valores de expresión de cada proteína se normalizaron frente a sus valores 

correspondientes de -tubulina y se expresaron en unidades densitométricas arbitrarias 

(U.D.A.). 
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Tabla 6. Condiciones de inmunodetección para las proteínas implicadas en el remodelado 

miocárdico.  

CT-1, cardiotrofina-1; Bloqueante comercial 4%; NOX2, NADPH oxidasa 2; NOX4, 

NADPH oxidasa 4; OPN, osteopontina; TGF-1, factor de crecimiento transformante1. 

2. Estudio in vitro 

2.1. Cultivos celulares de fibroblastos 

2.1.1. Fibroblastos dérmicos humanos  

Los fibroblastos dérmicos humanos (HDF) empleados en este estudio, proceden de 

dermis humana y fueron suministrados por Gibco. Las células se utilizaron para los 

experimentos de este estudio entre los pases 3 y 10.  

Parámetros Bloqueo Anticuerpo 1
ario

 

 (Dilución) 

Anticuerpo 2
ario

 

 (Dilución) 

TGF- 
Leche en polvo 5%  

TBS Tween 0,1% 
Policlonal conejo 

(Cell Signaling) 1/1000 

Anti-conejo de burro 

(GE Healthcare) 

1/1000 

OPN 
Leche en polvo 5%  

TBS Tween 0,1% 

Policlonal conejo 

(Abcam) 1/5000 

Anti-conejo de burro 

(GE Healthcare) 

1/25000 

NOX2 

Bloqueante comercial 

(GE Healthcare) 4% 

TBS Tween 0,05% 

Policlonal conejo 

(Santa Cruz Biotechnology) 1/500 

Anti-conejo de burro  

(GE Healthcare) 

1/7000 

NOX4 
Leche en polvo 5% 

TBS Tween 0,05% 

Policlonal conejo 

(Santa Cruz Biotechnology) 

1/2000 

Anti-conejo de burro 

(GE Healthcare) 

1/20000 

CT-1 
Leche en polvo 10% 

TBS Tween 0,05% 

Monoclonal ratón 

(Abcam) 1/1000 

Anti-ratón de oveja  

(GE Healthcare) 

1/5000 

tubulina 
Leche en polvo 10 % 

TBS Tween 0,05% 

Monoclonal ratón 

(Calbiochem) 1/10000 

Anti-ratón de oveja  

(GE Healthcare) 

1/10000 
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2.1.2. Fibroblastos primarios cardiacos humanos 

Los cultivos de fibroblastos cardiacos primarios humanos se obtuvieron a partir de 

tejido auricular de desecho quirúrgico. Las células se utilizaron para los experimentos 

entre los pases 2 y 5.    

- Extracción de fibroblastos primarios  

El cultivo de fibroblastos a partir de tejido de aurícula humana se basa en una 

combinación de tratamientos enzimáticos y mecánicos. Una vez recogido el tejido, se 

limpió de sangre y de tejido adiposo y se procedió a trocearlo usando un bisturí y pinzas 

en una placa de Petri. Una vez disgregado el tejido, se incubó durante 20 minutos en 

agitación en un baño a 37ºC con un volumen entre 5 y 10 mL de solución de digestión 

(Anexo III) en función del tamaño de la muestra. Al finalizar la incubación se retiró el 

sobrenadante y se volvió a añadir nueva solución de digestión. Esta última etapa se 

repitió entre 4 y 6 veces, hasta que la solución dejó de estar turbia tras la incubación. Al 

sobrenadante recogido en cada incubación se añadió el mismo volumen de medio de 

cultivo Eagle modificado por Dulbecco (DMEM, Gibco) con suero bovino fetal (SBF) 

(Sigma) al 5% para neutralizar la tripsina presente en la solución de digestión y se 

centrifugó a 600g durante 10 minutos a 4ºC. Finalizada la centrifugación se 

resuspendieron las células en 2,5 mL de DMEM y se pasaron a través de un filtro de 40 

m para eliminar los restos de tejido. Las células obtenidas de las distintas rondas de 

digestión se sembraron en un frasco de 75 cm
2
 (Nunc. Roskilde) y se cambió el medio 

transcurridas 4 horas. 

Los restos de tejido tras finalizar las incubaciones se utilizaron para explantos. Se 

pusieron en una placa de Petri de 90 mm de diámetro, inmovilizados con un cubre-

objetos con el borde impregnado con un compuesto derivado de la silicona (Dow 

Corning high-vacuum silicone grease, Sigma) para fijarlo a la placa. Se verificó el 

fenotipo de los  fibroblastos evaluando la producción de colágeno en respuesta al TGF-

1 y mediante inmunohistoquimica frente vimentina y P4HB como se ha descrito 

previamente
137

. 
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2.2. Cultivo y mantenimiento celular  

Las células, tanto HDF como fibroblastos cardiacos, se mantuvieron en un incubador 

Heraeus a 37ºC, con una humedad relativa del 95% y una atmosfera al 5% de CO2. El 

medio de cultivo empleado para ambos cultivos celulares fue el DMEM (Gibco) 

suplementado con SBF (Sigma), con factor de crecimiento de fibroblastos-2 (FGF-2), 

con antibióticos y con un anti-fúngico (Anexo III). Las células se cultivaron en frascos 

de 75 cm
2
 (Nunc, Roskilde).  

Los pases celulares se realizaron cuando se superó una confluencia del 90% en el 

cultivo. Para ello se lavó cada frasco de 75 cm
2
 con 4 mL de solución de fosfato (DPBS, 

Invitrogen), se añadieron 4 mL de tripsina (Gibco) y se incubaron durante 2 minutos a 

temperatura ambiente. Tras comprobar en el microscopio óptico la separación total de 

las células de la superficie de cultivo, se añadió 1 mL de SBF (Sigma) para neutralizar 

la tripsina, y se centrifugó durante 7 minutos a 180g a 4ºC. Al pellet obtenido se le 

añadieron entre 2 y 3 mL de medio por cada frasco de 75 cm
2
 tripsinizado y se procedió 

al contaje de las células en la cámara de Neubauer (Blau Brand). A continuación se 

realizaron los cálculos para sembrar a 5000 células/cm
2
.  

2.3. Estimulación de los fibroblastos   

Una vez alcanzada una confluencia entre el 50% y el 60%, se matuvieron las células en 

medio de cultivo mínimo (DMEM suplementado sin SBF) durante 24 horas. 

Posteriormente se añadieron los estímulos correspondientes para cada grupo 

experimental y se mantuvieron durante 24 h.  

En primer lugar, para cada estimulo estudiado, se realizaron curvas dosis-respuesta 

con los HDF, ya que son células comerciales más fáciles de obtener que los cultivos 

primarios de fibroblastos cardiacos. Los HDF se incubaron con diferentes 

concentraciones de palmitato (50 M, 100 M, 250 M, 500 M), de glucosa (12,5 

mM, 25,0 mM, 50 mM, 100 mM) y de CT-1 (0,5 ng/mL; 1 ng/mL; 5 ng/mL; 10 ng/mL; 

20 ng/mL). Para la condición control las células se mantuvieron en medio mínimo. Una 

vez transcurridas las 24 h de incubación, los fibroblastos se tripsinizaron, se 
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centrifugaron a 180g durante 7 minutos a 4ºC y se descartó el sobrenadante. El pellet 

con las células se resuspendió en PBS y se utilizó para realizar las distintas 

determinaciones.   

Hay que tener en cuenta que el palmitato (10 mM) se encontraba disuelto en una 

solución de albumina de suero bovino (BSA, Sigma) (3,3 mM), por lo que para la 

condición control se utilizó medio mínimo con BSA ajustado en función a la 

concentración de palmitato. 

En segundo lugar, en función de los resultados de la curva-dosis respuesta se 

estimularon los fibroblastos humanos cardiacos con la dosis en la que se obtuvo la 

respuesta submáxima en los HDF o con la dosis más alta empleada cuando no se 

observó una respuesta significativa. Para la glucosa y la CT-1 se utilizó como condición 

control células mantenidas en medio mínimo mientras que para el palmitato se 

utilizaron células mantenidas en medio mínimo con BSA (33M).  

Se analizó un mínimo de tres experimentos independientes para cada condición. 

2.4. Determinación de la expresión de ARNm 

La extracción de ARN se realizó empleando Trizol con el mismo procedimiento ya 

descrito en el estudio in vivo. Una vez analizada la cantidad y la calidad del ARN, se 

siguió el mismo procedimiento ya descrito anteriormente para la RT y la PCR en tiempo 

real. Se cuantificaron el ARNm del 1 procolágeno tipo I y tipo III, de la LOX y de la 

-actina de musculo liso, como indicador de la transdiferenciación de los fibroblastos a 

miofibroblastos (tabla 7). Para cada gen se calcularon las cantidades relativas con 

respecto al 18S y se normalizaron con respecto a la expresión en la condición control. 
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Tabla 7. Sondas TaqMan utilizadas para la cuantificación del ARNm mediante PCR en 

tiempo real. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOX, lisil oxidasa; CT-1, cardiotrofina-1; 18S rRNA, ARN ribosomal (control endógeno). 

3. Análisis estadístico 

Los resultados se expresaron como el valor de la media ± el error estándar de la media 

(media ± EEM). 

La normalidad de la distribución de las variables se avaluó mediante el test de 

Shapiro-Wilks y la homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene. En el caso 

de que las variables siguiesen una distribución normal, se analizaron las diferencias 

entre 2 grupos mediante el test t de Student. En el caso contrario y en el caso de que las 

variables tuviesen un tamaño muestral inferior a 10 se empleó el test no paramétrico U 

de Mann Withney.  

Para comprobar la evolución de los parámetros de presión arterial y 

ecocardiográficos a lo largo del tiempo se realizó una comparación  de muestras 

pareadas. Se utilizó la prueba t de Student en el caso de que la variable fuese 

paramétrica y la prueba de Wilcoxon en el caso contrario.  

La asociación entre dos variables cuantitativas se analizó mediante el coeficiente 

de correlación de Pearson para las muestras paramétricas y el de Spearman para las 

muestras no paramétricas. Aquellas variables con una distribución asimétrica se 

transformaron empleando logaritmos. Posteriormente, la relación lineal entre dos 

variables se evaluó con un análisis de regresión lineal univariante. La influencia de 

terceros factores se analizó mediante correlaciones parciales. Finalmente se estudió la 

Parámetros Referencias 

1 procolágeno tipo I HS00164004_m1            Applied Biosystems 

1 procolágeno tipo III HS00943809_m1     Applied Biosystems 

LOX HS00942480_m1     Applied Biosystems 

-actina musculo liso HS00909449_m1      Applied Biosystems 

18S rRNA 4333760F      Applied Biosystems 
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influencia conjunta de dos o más aspectos del remodelado miocárdico sobre las 

alteraciones en la morfología y función cardíacas con modelos de regresión lineal 

multivariante.   

En el estudio in vitro, para la comparación estadística de parámetros cuantitativos 

entre 3 o más grupos (con un una n<10) se empleó el test de Kruskal-Wallis seguido del 

test de la U de Mann Whitney con ajuste de Bonferroni para las comparaciones dos a 

dos. 

En todos los casos se consideró que existían diferencias estadísticamente 

significativas para valores de P<0,05. Los cálculos estadísticos se analizaron utilizando 

el programa estadístico SPSS versión 15.0 (SPSS Inc., 2006). 
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1. Estudio in vivo  

1.1. Características demográficas, hemodinámicas y de 

estructura y función cardiaca 

1.1.1. Mortalidad  

Ninguna de las ratas del grupo control (n=8) falleció a lo largo del estudio, mientras que 

9 ratas (29%) del grupo alimentado con una DRS (n=31) fallecieron antes de la semana 

18. Las causas del fallecimiento fueron muerte súbita en 3 de ellas, mientras que 6 

tuvieron que ser sacrificadas por presentar un cuadro clínico de deterioro físico 

generalizado no compatible con una calidad de vida digna. De los 22 animales restantes 

que alcanzaron la semana 18, 6 murieron entre la semana 18 y 21, y 16 fueron 

sacrificados a la semana 23. De estas 22 ratas, 4 se excluyeron del estudio ya que no 

presentaban disfunción cardiaca ecocardiográfica: 1 rata que murió a la semana 18 y 3 

ratas que fueron sacrificadas a la semana 23. Por lo tanto de las 22 ratas que 

completaron el estudio un 72% (n=18) desarrolló ICFEP.  

Las ratas Dahl/SS empleadas en el estudio de telemetría, tanto las del grupo 

control (n=3) como las del grupo sometido a una DRS (n=3), sobrevivieron hasta la 

semana 18, que se consideró como punto final del estudio para valorar la HTA.  

1.1.2. Peso corporal  

El peso corporal de las ratas, tanto del grupo control como las del grupo DRS, 

incrementó progresivamente desde la semana 7 hasta la semana 21 (P<0,01) pero en 

ningún momento se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de ratas 

(figura 17).  
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Figura 17. Peso corporal en los dos grupos de ratas a lo largo del estudio. DRS, grupo de 

ratas Dahl/SS con una dieta rica en sal. 

1.1.3. Presión arterial  

Las ratas Dahl/SS del grupo con una DRS, presentaban una elevación (P<0,05) de la 

presión arterial media (PAM) con respecto a las ratas control desde la semana 12 (figura 

18). Además, como se puede observar en la figura 18, la PAM aumentó entre la semana 

12 y la 18 en las ratas DRS (P<0,05), mientras que no se modificó en el grupo control.  

 

Figura 18. Presión arterial media en los dos grupos de ratas a lo largo del estudio. PAM, 

presión arterial media; DRS, grupo de ratas Dahl/SS alimentadas con una dieta rica en sal. 
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1.1.4. Morfología y función cardiaca 

Los parámetros ecocardiográficos de los dos grupos de ratas a lo largo del estudio se 

recogen en la tabla 8. El análisis de la morfología del VI mostró que en el momento del 

sacrificio tanto el IMVI (figura 19A) como el GRP (figura 19B) estaban 

significativamente aumentados (IMVI: P<0,01; GRP: P<0,05) en las ratas Dahl/SS con 

una DRS con respecto al grupo control. Mientras que el IMVI aumentaba a partir de la 

semana 14 (P<0,01), el incremento del GRP no alcanzó diferencias significativas hasta 

la semana 21 (P<0,01) (tabla 8). En conjunto, estos datos sugieren que las ratas Dahl/SS 

con una DRS desarrollan HVI, principalmente de tipo concéntrico. 

 

Figura 19. Índice de masa ventricular izquierda (A)  y grosor relativo de la pared (B) en los 

dos grupos de ratas en el momento del sacrificio. IMVI, índice de masa ventricular 

izquierda; GRP, grosor relativo de la pared; DRS, grupo de ratas Dahl/SS alimentadas con 

una dieta rica en sal. 

En cuanto a la función sistólica, no se encontraron cambios significativos en la FE 

en las ratas Dahl/SS con una DRS con respecto a las ratas control a lo largo de todo el 

estudio. Además, este parámetro presentó valores entre 67% y 78% en ambos grupos 

(tabla 8), considerando datos normales en ratas la FE entre 55% y 80%
275

. 

Al evaluar la función diastólica, tal y como se muestra en la tabla 8, se observó a 

partir de la semana 14 una disminución (P<0,01) de la onda E y un aumento (P<0,01) 

de la onda A en las ratas Dahl/SS con una DRS con respecto al grupo control. Los 

cambios tanto en la onda E como en la onda A se mantuvieron hasta el final del estudio. 

Como consecuencia de estas alteraciones, el cociente E/A estaba significativamente 
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disminuido (P<0,01) en el grupo de ratas Dahl/SS con una DRS comparado con el 

grupo control (tabla 8) desde la semana 14 hasta el final del estudio (figura 20).  

 
Figura 20. Cociente entre la onda E (velocidad máxima de la fase de llenado precoz) y la 

onda A (velocidad máxima de la fase de llenado tardío) en los dos grupos de ratas en el 

momento del sacrificio. DRS, grupo de ratas Dahl/SS alimentadas con una dieta rica en sal. 

Por último, el TRIV se encontraba aumentado (P<0,01) en las ratas con una DRS 

con respecto al grupo control desde la semana 14 (tabla 8) hasta el momento del 

sacrificio, tal y como como se muestra en la figura 21.  

 

Figura 21. Tiempo de relajación isovolumétrica en los dos grupos de ratas en el momento 

del sacrificio. TRIV, tiempo de relajación isovolumétrica; DRS, grupo de ratas Dahl/SS 

alimentadas con una dieta rica en sal. 

Estos datos indican que las ratas Dahl/SS alimentadas con una DRS desarrollan 

disfunción diastólica con FE preservada con respecto al grupo control.  
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Tabla 8. Parámetros ecográficos de morfología y función del VI. 
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1.1.5. Síntomas y signos clínicos de insuficiencia cardiaca 

Todos los animales del grupo DRS presentaban síntomas clínicos asociados con el 

desarrollo de IC (disnea e inmovilidad) desde la semana 18, mientras que los animales 

del grupo control (n=8) tenían un buen estado de salud. Además,  todas las ratas con una 

DRS (figura 22) presentaban edema pulmonar aunque con diferente grado de 

afectación: el 100% de los animales presentaba inflamación y trasudado intersticial, el 

89% hemorragia y el 61% trasudado alveolar. Sin embargo, los animales control 

presentaban una morfología pulmonar normal. 

 

Figura 22. Tinción con hematoxilina eosina del pulmón de una rata control (A) y de una 

rata Dahl/SS alimentada con una DRS (B). Imágenes captadas con el objetivo de 20x 

aumentos.  

El conjunto de resultados obtenidos en el examen clínico, histopatológico y 

ecocardiográfico permitieron establecer el diagnóstico de ICFEP en el grupo de 

animales alimentados con una DRS, que a partir de ahora se denominaran ratas con 

ICFEP.  
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1.2. Remodelado miocárdico 

1.2.1. Fibrosis 

1.2.1.1. Cuantificación y localización de la fibrosis miocárdica 

La FVC del miocardio estaba significativamente aumentada (P<0,05) en las ratas del 

grupo con ICFEP con respecto al grupo control. Además, este incremento se observaba 

en las distintas regiones del miocardio: VI, VD y SI, respectivamente (figura 23), siendo 

la fibrosis en el VD mayor que en el VI (P<0,01) y en el SI (P<0,01) en las ratas con 

ICFEP. Es interesante señalar que el aumento muy significativo de la fibrosis en el VD 

puede estar relacionado con la presencia de hipertensión pulmonar, muy característica 

de la ICFEP. 

 
Figura 23. Fracción de volumen de colágeno en las distintas regiones del corazón en  los 

dos grupos de ratas. FVC, fracción de volumen de colágeno; SI, septo interventricular; VI, 

ventrículo izquierdo; VD, ventrículo derecho; ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección preservada. Los valores se expresan como media ± EEM. 

Concordantemente con un mayor depósito de colágeno en el miocardio se 

encontró que existía un aumento (P<0,05) de la expresión del ARNm  del procolágeno 

tanto de tipo I (figura 24A) como de tipo III (figura 24B) en las ratas con ICFEP con 

respecto al grupo control. 
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Figura 24. Expresión del ARNm de la cadena 1 del procolágeno de tipo I (A) y de tipo III 

(B) en el miocardio de los dos grupos de ratas. U.A., unidades arbitrarias; ICFEP, grupo de 

ratas con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada. 

Al valorar la localización de la fibrosis miocárdica, se observó que tanto la FVC 

intersticial (figuras 25 y 26), como la FVC perivascular (figuras 27 y 28), estaban 

significativamente incrementadas (P<0,05) en las ratas con ICFEP. 

 

Figura 25. Fracción de volumen de colágeno intersticial en el miocardio de los dos grupos 

de ratas. FVC, fracción de volumen de colágeno; ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección preservada. 
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Figura 26. Fibrosis intersticial en el miocardio de una rata del grupo control (A) y de una 

rata del grupo ICFEP (B). Secciones teñidas con rojo picrosirio. Imágenes captadas con el 

objetivo de 10x aumentos. 

          

Figura 27. Fracción de volumen de colágeno perivascular en el miocardio de los dos 

grupos de ratas. FVC, fracción de volumen de colágeno; ICFEP, grupo de ratas con 

insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada. 

 

Figura 28. Fibrosis perivascular en una arteria de una rata del grupo control (A) y de una 

rata del grupo ICFEP (B). Secciones teñidas con rojo picrosirio. Imágenes captadas con el 

objetivo de 10x aumentos. 
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Además, al analizar individualmente la relevancia del colágeno en la composición 

de las arterias (figura 29A) y arteriolas intramiocárdicas (figura 29B) se observó que el 

porcentaje de colágeno perivascular, estaba incrementado (P<0,01) en las ratas con 

ICFEP con respecto al grupo control.   

 
Figura 29. Porcentaje de colágeno en arterias (A) y arteriolas (B) con respecto al área del 

vaso en el miocardio de los dos grupos de ratas. ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección preservada. 

1.2.1.2. Grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno 

Se encontró un aumento del colágeno total (P<0,01) y del colágeno insoluble (P<0,05) 

en el miocardio de las ratas con ICFEP con respecto al grupo control, mientras que la 

cantidad de colágeno soluble era similar en los dos grupos (tabla 9). Consecuentemente, 

el grado de entrecruzamiento del colágeno estaba incrementado (P<0,05) en las ratas 

con ICFEP con respecto al grupo control (figura 30).  

Tabla 9. Contenido de colágeno total, insoluble y soluble en los dos grupos de ratas. 

 
Control ICFEP 

Colágeno total (g/mg tejido) 2,00 ± 0,33 4,17 ± 0.53* 

Colágeno insoluble (g/mg tejido) 1,04 ± 0,26 3,19 ± 0,50* 

Colágeno soluble (g/mg tejido) 1,02 ± 0,18 0,97 ± 0,17 

ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada.        

*, P<0,05 vs control.  
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Figura 30. Grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno en los dos grupos 

de ratas. ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 

preservada. 

1.2.1.3. Metabolismo extracelular del  colágeno 

1.2.1.3.1. Moléculas involucradas en la síntesis, formación y degradación de las fibras 

de colágeno  

No se detectaron diferencias significativas en la expresión de la PCP entre los dos 

grupos ni en el ARNm  (control: 1,30±0,29 U.A. vs ICFEP: 1,75±0,32 U.A.), ni en la 

proteína (control: 0,55±0,10 U.D.A vs ICFEP: 0,42±0,07 U.D.A.). Sin embargo se 

observó una tendencia al aumento de la expresión del ARNm de su potenciador el 

PCPE (P<0,1) en el miocardio de las ratas con ICFEP (2,32±0,44 U.A.) con respecto al 

grupo control (1,16±0,26 U.A.). A causa de dificultades metodológicas por la 

inespecificidad de los anticuerpos utilizados, no fue posible la cuantificación de la 

proteína.  

Por otra parte se observó que la expresión miocárdica de la LOX, la enzima 

reguladora del entrecruzamiento del colágeno, estaba aumentada (P<0,01) tanto a nivel 

de ARNm (P<0,01; figura 31A) como de proteína (P<0,05; figura 31B) en el grupo de 

ratas con ICFEP con respecto al grupo control. También la actividad de la LOX estaba 

incrementada (P<0,05) en el grupo de ratas con ICFEP con respecto al grupo control 

(figura 32).  
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Figura 31. Expresión de ARNm (A) y proteína (B) de la lisil oxidasa en el miocardio de los 

dos grupos de ratas. Las imágenes inferiores del panel B muestran imágenes representativas 

del Western Blot frente a LOX en ambos grupos. LOX, lisil oxidasa; U.A., unidades 

arbitrarias; U.D.A., unidades densitométricas arbitrarias; ICFEP, grupo de ratas con 

insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada.  

  

Figura 32. Actividad de la lisil oxidasa en los dos grupos de ratas. LOX, lisil oxidasa; 

U.R.F., unidades relativas de fluorescencia; ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección preservada. 
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U.D.A). El ARNm de su inhibidor, el TIMP-1, estaba incrementado en el grupo de ratas 

ICFEP con respecto al grupo control (5,77±0,92 vs 0,80±0,14 U.A.; P<0,01). Sin 

embargo, no se observaron diferencias en la expresión proteica (control: 1,09±0,41 

U.D.A. vs ICFEP: 0,75±0,13 U.D.A.). Consecuentemente, el cociente MMP-1/TIMP-1 

(proteína), que puede ser considerado un índice parcial de la actividad de la MMP-1, 

tampoco cambió entre los dos grupos de ratas (control: 1,51±0,27 U.D.A. vs ICFEP: 

1,68±0,38 U.D.A). 

1.2.1.3.2. Asociaciones entre las moléculas implicadas en el metabolismo del colágeno 

y la fibrosis miocárdica 

Al analizar las asociaciones entre las moléculas involucradas en la formación de las 

fibras de colágeno y la fibrosis se observó una correlación directa de la expresión de 

LOX (proteína; figura 33) y su actividad (r=0,454; P<0,05) con el colágeno insoluble. 

Consecuentemente, la actividad de LOX se correlacionaba directamente con el grado de 

entrecruzamiento del colágeno en todos los animales (figura 34). Estas asociaciones 

sugieren que el aumento de la LOX podría ser responsable del incremento de la 

insolubilidad y del grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno en el miocardio 

de las ratas con ICFEP. 

 

Figura 33. Correlación directa entre la expresión 

proteica de la lisil oxidasa y el colágeno insoluble 

en todos los animales (y=0,79+6,70x); LOX, lisil 

oxidasa; U.D.A., unidades densitométricas 

arbitrarias. 

Figura 34. Correlación directa  entre la actividad de 

la lisil oxidasa y el grado de entrecruzamiento en 

todos los animales (y=-1,90+1,65x); LOX, lisil 

oxidasa; U.R.F., unidades relativas de fluorescencia
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1.2.2. Hipertrofia de los cardiomiocitos 

En la figura 35 se muestran imágenes representativas de CMs en corte transversal de 

una rata del grupo control y de una rata del grupo ICFEP. 

 

Figura 35. Cardiomiocitos en corte transversal de una rata del grupo control (A) y de una 

rata del grupo ICFEP (B) teñidos con tricrómico de Masson. Imágenes captadas con el 

objetivo de 40x aumentos. ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia cardiaca con fracción de 

eyección preservada. 

Se observó un aumento (P<0,01) del área (figura 36) y el diámetro (33,91±0,53 vs 

25,70±0,38 m) transversal de los CMs en el grupo de ratas con ICFEP con respecto al 

grupo control.  

 

Figura 36. Área transversal de los cardiomiocitos en los dos grupos de ratas. CMs, 

cardiomiocitos; ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 

preservada. 
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1.2.3. Densidad de capilares  

La densidad de capilares en las ratas del grupo con ICFEP era menor (P<0,01) que en el 

grupo control (figura 37). En la figura 38 se muestra una imagen representativa de la 

detección de capilares en el miocardio de una rata del grupo control y de una rata del 

grupo con ICFEP. 

    

Figura 37. Densidad de capilares en el miocardio de los dos grupos de ratas. ICFEP, grupo 

de ratas con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada.  

 

Figura 38. Capilares sanguíneos en el miocardio de una rata del grupo control (A) y de una 

rata del grupo ICFEP (B). Inmunofluorescencia, frente a caveolina-1 marcada con cianina-3 

(en rojo). Imágenes captadas con el objetivo de 40x aumentos. ICFEP, grupo de ratas con 

insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada. 
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1.2.4. Estudio de asociación entre los distintos aspectos del remodelado 

miocárdico  

La fibrosis miocárdica se correlacionaba directamente con el tamaño de los CMs. En 

concreto se encontró que la FVC total y la FVC intersticial se correlacionaban 

directamente con el área y el diámetro de los CMs (tabla 10). Por otra parte también el 

colágeno total, el colágeno insoluble, y consecuentemente su grado de 

entrecruzamiento, se correlacionaban directamente con los dos parámetros de hipertrofia 

de los CMs (tabla 10).  

Finalmente se encontró que la densidad de los capilares se asociaba con los otros 

dos aspectos del remodelado miocárdico analizados. Por un lado se correlacionaba 

inversamente con el colágeno total, con el colágeno insoluble y con el grado de 

entrecruzamiento de las fibras de colágeno (tabla 10) y por otro lado se correlacionaba 

inversamente tanto con el área de los CMs como con el diámetro de los mismos (tabla 

10).  

Tabla 10. Asociaciones de la fibrosis con la densidad de capilares intramiocárdicos y con 

la hipertrofia de los CMs. 

 
Diámetro de los 

CMs (m) 

Área de los 

CMs (m
2
) 

Densidad capilar 

(capilares/mm
2
) 

FVC total (%) r = 0,401* r = 0,456* - 

FVC intersticial (%) r = 0,409* r = 0,375* - 

Colágeno total 
(g/mg tejido) 

r = 0,473* r = 0,482* r = -0,393* 

Colágeno insoluble 
(g/mg tejido) 

r = 0,545* r = 0,522* r = -0,481* 

Grado de 

entrecruzamiento 
r = 0,404* r = 0,443* r = -0,502* 

Densidad capilar 
(capilares/mm2) 

    r = -0,732**     r = -0,713**  

CMs, cardiomiocitos; FVC, fracción de volumen de colágeno; **, P<0,01; * P<0,05.  
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1.2.5. Factores implicados en el remodelado cardiaco 

1.2.5.1. Factor de crecimiento transformante-1 

Se encontró una tendencia al aumento (P<0,1) en la expresión de ARNm del TGF-1, 

uno de los principales factores implicado en el remodelado miocárdico, en el grupo de 

ratas con ICFEP con respecto al grupo control (figura 39). Sin embargo su proteína no 

mostraba diferencias significativas entre los dos grupos de ratas (control: 0,20±0,03 

U.D.A. vs ICFEP: 0,20±0,04 U.D.A.). 

  
Figura 39. Expresión del ARNm del factor de crecimiento transformante 1 en el 

miocardio de los dos grupos de ratas. TGF-1, factor de crecimiento transformante 1; U.A., 

unidades arbitrarias; ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia cardiaca con fracción de 

eyección preservada. 

1.2.5.2. Osteopontina 

La expresión del ARNm de la OPN estaba aumentada en el grupo de ratas ICFEP con 

respecto al grupo control (figura 40), mientras que su expresión proteica no presentaba 

diferencias entre los dos grupos de ratas estudiados (control: 0,93±0,12 U.D.A. vs 

ICFEP: 0,67±0,10 U.D.A.). 

0,0

3,5 

4,0

4,5

5,0

5,5

T
G

F
-

1
(U

.A
.)

Control ICFEP

Media  EEM    3,73 0,53              5,02 0,54

6,0



Resultados 

 

90 
 

 
Figura 40. Expresión del ARNm de la osteopontina en el miocardio de los dos grupos de 

ratas. OPN, osteopontina; U.A., unidades densitométricas arbitrarias; ICFEP, grupo de ratas 

con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada. 

1.2.5.3. NADPH oxidasas 2 y 4  

Al analizar la expresión de la NOX2 y la NOX4, se observó una tendencia al aumento 

(P<0,1) del ARNm de NOX2 en las ratas con ICFEP frente al grupo control (5,85 0,63 

vs 4,03 0,53 U.A.), mientras que no se encontraron diferencias en su expresión proteica 

(control: 1,08±0,20 U.D.A. vs ICFEP: 0,89±0,10 U.D.A.). Por otra parte, aunque no se 

encontraron diferencias en los niveles del ARNm de NOX4 entre ambos grupos 

(control: 1,00±0,17 U.A. vs ICFEP: 1,52±0,24 U.A.), se observó una disminución  

(P<0,01) de su expresión proteica en las ratas del grupo con ICFEP (figura 41).  

 
Figura 41. Expresión de la proteína NADPH oxidasa 4 en el miocardio de los dos grupos 

de ratas. NOX4, NADPH oxidasa 4; U.D.A., unidades densitométricas arbitrarias; ICFEP, 

grupo de ratas con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada.  
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1.2.5.4. Cardiotrofina-1 

La expresión cardiaca de la CT-1 estaba incrementada en el grupo con ICFEP con 

respecto al grupo control, tanto a nivel de ARNm (P<0,01; figura 42A) como de 

proteína (P<0,05; figura 42B).  

 
Figura 42. ARNm (A) y proteína (B) de la cardiotrofina-1 en el miocardio de los dos 

grupos de ratas. CT-1, cardiotrofina-1; U.A., unidades arbitrarias; U.D.A., unidades 

densitométricas arbitrarias; ICFEP, grupo de ratas con insuficiencia cardiaca con fracción 

de eyección preservada. 

1.2.5.5. Estudio de asociaciones de la CT-1 y la NOX4 y el remodelado miocárdico  

1.2.5.5.1. Asociaciones de la CT-1 y la NOX4 con la fibrosis 

La CT-1 (proteína) se correlacionaba directamente con la expresión de la LOX 

(proteína; figura 43A). Más aún, se encontró que la CT-1 se correlacionaba 

directamente con el colágeno insoluble (r=0,464; P<0,05) y consecuentemente, con el 

grado de entrecruzamiento (figura 43B). Es interesante destacar que en un análisis de 

correlaciones parciales se encontró que la asociación entre la expresión de la CT-1 y el 

grado de entrecruzamiento era dependiente de la  expresión de LOX, reforzando la 

hipótesis de que la CT-1 puede influir en el entrecruzamiento del colágeno a través de la 

regulación de la LOX.   
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Figura 43. A. Correlación directa entre la expresión proteica de la cardiotrofina-1 y la lisil 

oxidasa en todos los animales (y=-0,15+0,18x). B. Correlación directa entre la expresión 

proteica de la cardiotrofina-1 y el grado de entrecruzamiento del colágeno en todos los 

animales (y=-1,86+2,32x). LOX, lisil oxidasa; U.D.A., unidades densitométricas 

arbitrarias; CT-1, cardiotrofina-1.  

Por otra parte se encontró una correlación directa entre la expresión de CT-1 y la 

FVC perivascular (r=0,565; P<0,05).   

En cuanto a la NOX4, ésta se correlacionaba inversamente con la FVC 

perivascular (r=-0,422; P<0,05) y con el porcentaje de colágeno, tanto de las arterias 

(r=-0,534; P<0,01) como de las arteriolas (r =-0,481; P<0,01).  

1.2.5.5.2. Asociaciones de la CT-1 y la NOX4 con la hipertrofia de los cardiomiocitos 

La NOX4 (proteína) se correlacionaba inversamente tanto con el área transversal de los 

CMs (r=-0,525; P<0,01) como con el diámetro de los mismos (r=-0,599; P<0,01). Sin 

embargo, no se encontraron asociaciones entre la CT-1 y la hipertrofia de los CMs.  

1.2.5.5.3. Asociaciones de la CT-1 y la NOX4 con la densidad de capilares 

La NOX4 (proteína) se correlacionaba directamente con la densidad de los capilares 

(r=0,422; P<0,05). Sin embargo, no se encontró ninguna asociación entre la CT-1 y este 

parámetro.  
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1.3. Estudio de asociaciones del remodelado miocárdico con la 

morfología y la función del ventrículo izquierdo  

1.3.1. Fibrosis miocárdica 

Al analizar las asociaciones entre la fibrosis miocárdica y los parámetros 

ecocardiográficos analizados, se encontró que no solo la cantidad de colágeno, sino 

también su calidad se correlacionaban con la morfología y la función del VI. En cuanto 

a morfología, se observó una correlación directa entre el colágeno total y el IMVI 

(figura 44). Así mismo, se encontró una correlación directa del colágeno insoluble 

(r=0,618, P<0,05) y del grado de entrecruzamiento (r=0,457, P<0,05) con el IMVI. 

 
Figura 44. Correlación directa entre el colágeno 

total del miocardio y el índice de masa ventricular 

izquierda (y=3,15+0,13x) en todos los animales. 

IMVI, índice de masa ventricular izquierda. 

 

Figura 45. Correlación directa entre la fracción de 

volumen de colágeno total y el tiempo de 

relajación isovolumétrica en todos los animales 

(y=26,52+0,53x). FVC, fracción de volumen de 

colágeno; TRIV, tiempo de relajación 

isovolumétrica. 

 Con respecto a la función diastólica, el TRIV se correlacionaba directamente con 

la FVC total (figura 45), con la FVC intersticial (r=0,552; P<0,01) y con la cantidad 

colágeno en las arteriolas (r=0,410; P<0,05). Por otra parte se encontró que el colágeno 

insoluble se correlacionaba directamente con la onda A (r=0,363; P<0,05) e 

inversamente con el cociente E/A (figura 46). Además, la actividad de la LOX se 

correlacionaba directamente con la onda A (figura 47). 
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Figura 46. Correlación inversa entre el colágeno 

insoluble y el cociente E/A en todos los animales 

(y=2,17-0,12x). Onda E, velocidad máxima de la 

fase de llenado precoz; Onda A, velocidad máxima 

de la fase de llenado tardío. 

Figura 47. Correlación directa entre la actividad de 

LOX y la onda A en todos los animales 

(y=288,87+55,46x). Onda A, velocidad máxima de 

la fase de llenado tardío; LOX, lisil oxidasa; U.R.F. 

unidades relativas de fluorescencia. 

 

 

Todas estas asociaciones sugieren que tanto el depósito excesivo de las fibras de 

colágeno como el aumento del grado de entrecruzamiento del mismo, que hace que el 

colágeno sea más rígido, podrían contribuir al desarrollo de HVI y a la alteración de la 

función diastólica en las ratas Dahl/SS con ICFEP.   

1.3.2. Hipertrofia de los cardiomiocitos 

En cuanto a las asociaciones entre la hipertrofia de los CMs y los parámetros de 

morfología del VI, se observó que tanto el diámetro (r=0,710; P<0,01) como el área 

transversal de los CMs se correlacionaban directamente con el IMVI (figura 48A).  

Así mismo, se encontró que los parámetros de hipertrofia de los CMs se 

correlacionaban con los parámetros de función diastólica del VI. Tanto el diámetro 

como el área celular se correlacionaban directamente con la onda A (diámetro de los 

CMs: r=0,563 P<0,01; área de los CMs: r=0,524 P<0,01) e inversamente con el 

cociente E/A (diámetro de los CMs: r=-0,569 P<0,01; área de los CMs: figura 48B). 
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Figura 48. A. Correlación directa entre el área de los cardiomiocitos y el índice de masa 

ventricular izquierda en todos los animales (y=1,59+0,01x). B. Correlación inversa entre el 

área de los cardiomiocitos y el cociente E/A en todos los animales (y=3,51–0,01x). IMVI, 

índice de masa ventricular izquierda; CMs, cardiomiocitos; Onda E, velocidad máxima de 

la fase de llenado precoz; Onda A, velocidad máxima de la fase de llenado tardío. 

 

Estas asociaciones sugieren que la hipertrofia de los CMs podría contribuir 

también a las alteraciones morfológicas y funcionales del VI en las ratas con ICFEP.  

1.3.3. Densidad de capilares miocárdicos   

Se encontró una correlación inversa entre la densidad de capilares miocárdicos y el 

IMVI (figura 49). En cuanto a las asociaciones con la función cardiaca, se observó una 

correlación inversa entre la densidad de los capilares y la onda A (r=-0,689; P<0,01), así 

como directa con el cociente E/A (figura 50A) e inversa con el TRIV (figura 50B).  

 

Figura 49. Correlación inversa entre la densidad de capilares en el miocardio y el índice de 

masa ventricular izquierda en todos los animales (y=5,72-0,01x). IMVI, índice de masa 

ventricular izquierda.  
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Figura 50. A. Correlación directa entre la densidad de capilares en el miocardio y el 

cociente E/A en todos los animales (y=-0,56+0,001x). B. Correlación inversa entre la 

densidad de capilares en el miocardio y el tiempo de relajación isovolumétrica en todos los 

animales (y=40,08+0,01x). Onda E, velocidad máxima de la fase de llenado precoz; onda 

A, velocidad máxima de la fase de llenado tardío; TRIV, tiempo de relajación 

isovolumétrica.  

Estos resultados sugieren que la disminución de la densidad de capilares en el 

miocardio de las ratas del grupo ICFEP también podría contribuir al desarrollo de la 

hipertrofia del VI y al deterioro de la función diastólica. 

1.3.4. Efecto conjunto de los distintos aspectos del remodelado 

Al estudiar el efecto de la combinación de los diferentes aspectos del remodelado 

miocárdico sobre la morfología y la función del VI a través de modelos de regresión 

mutivariante se observa que los distintos factores actúan de manera sinergística.  

La asociación del colágeno total, el grado de entrecruzamiento del colágeno, el 

área de los CMs y la densidad de los capilares con el IMVI es más robusta al introducir 

conjuntamente las distintas variables (r=0,820; P<0,01) en comparación con las 

variables individuales (Tabla11). 

Así mismo, la asociación de los distintos aspectos del remodelado con el cociente 

E/A mejora (r=0,778; P<0,01) al combinar los factores individuales (Tabla 11). 
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Tabla 11. Asociación de los aspectos del remodelado miocárdico con el índice de masa 

ventricular izquierda y el cociente E/A  

 IMVI(mg/g) E/A 

Colágeno total 

(g/mg tejido) 
r=0,592** - 

Colágeno insoluble 

(g/mg tejido) 
- r=0,382* 

Grado de entrecruzamiento r=0,457** - 

Área de los CMs 

(m
2
) 

r=0,706** r=0,558** 

Densidad de los capilares 

(capilares/mm
2
) 

r=0,666** r=0,769** 

Regresión multivariante r=0,820** r=0,778** 

CMs, cardiomiocitos; IMVI, índice de masa ventricular izquierda; Onda E, velocidad 

máxima de la fase de llenado precoz; onda A, velocidad máxima de la fase de llenado 

tardío. **, P<0,01; * P<0,05. 

Finalmente, la asociación del TRIV con la FVC total y la densidad capilar 

también es más robusta (r=0,634; P<0,01) que al considerar los factores 

individualmente (FVC total: r=0,552, P<0,01; densidad de los capilares: r=-0,561, 

P<0,01).  

 Estos resultados sugieren que los diferentes aspectos del remodelado miocárdico 

no sólo están relacionados entre sí, sino que convergen sobre las alteraciones morfo-

funcionales del VI.  

1.3.5. Moléculas implicadas en el remodelado miocárdico 

1.3.5.1. Cardiotrofina-1  

Al analizar las asociaciones entre la CT-1 y la función del VI se observó que la 

expresión de la CT-1 se correlacionaba inversamente con la onda E (figura 51).   
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Figura 51. Correlación inversa entre la expresión proteica de la cardiotrofina-1 y  la onda E 

en todos los animales (y=1033,88-141,83x). Onda E, velocidad máxima de la fase de 

llenado precoz; CT-1, cardiotrofina-1; U.D.A., unidades densitométricas arbitrarias. 

1.3.5.2. NADPH oxidasa 4  

Se encontró que la NOX4 se asociaba con parámetros de morfología y de función del 

VI. En concreto existía una correlación inversa con el IMVI (figura 52A) y una 

correlación directa con la onda E (r=0,622; P<0,01) y con el cociente E/A (figura 52B).  

 

 

Figura 52. A. Correlación inversa entre la expresión de la NADPH oxidasa 4 y  el índice 

de masa ventricular izquierda en todos los animales (y=4,22–1,06x). B. Correlación directa 

entre la expresión de la NADPH oxidasa 4 y el cociente E/A en todos los animales 

(y=1,41+0,80x). U.D.A., unidades densitométricas arbitrarias; NOX4, NADPH oxidasa 4; 

IMVI, índice de masa ventricular izquierda; Onda E, velocidad máxima de la fase de 

llenado precoz; Onda A, velocidad máxima de la fase de llenado tardío. 
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2. Estudio in vitro 

Puesto que en el estudio in vivo se encontró un aumento de la fibrosis y del grado de 

entrecruzamiento del colágeno, se quiso profundizar en los factores que podían mediar 

este efecto en estudios en fibroblastos in vitro. Por una parte, puesto que este modelo 

presenta alteraciones en factores metabólicos tales como resistencia a la insulina
274

 e 

hipertrigliceridemia
272

, se analizó el efecto de la glucosa y del palmitato. Por otra parte, 

dado que en el estudio in vivo se encontró un aumento de la expresión de CT-1, que se 

asociaba con la fibrosis, se evalúo el papel pro-fibrótico de esta citoquina. 

Las curvas dosis-respuesta se realizaron en HDF y los resultados se validaron en 

cultivos primarios de fibroblastos cardíacos humanos.  

2.1. Efectos del palmitato sobre la producción de colágeno 

En las curvas dosis-respuesta, la estimulación de los fibroblastos HDF con dosis 

crecientes de palmitato no tuvo efectos significativos sobre el ARNm del procolágeno 

tipo I comparados con los fibroblastos en condiciones control (figura 53). 

 
Figura 53. Curva dosis-respuesta del efecto del palmitato sobre la expresión del ARNm del 

procolágeno tipo I en fibroblastos dérmicos humanos.  
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Posteriormente, para corroborar el resultado obtenido en HDF se analizó el efecto 

de la concentración más alta de palmitato utilizada (500 M) en fibroblastos cardíacos 

humanos, no encontrándose tampoco efecto del palmitato sobre la expresión del ARNm 

del procolágeno tipo I (figura 54).  

 
Figura 54. Efecto del palmitato (500 M) sobre la expresión del ARNm del procolágeno 

tipo I en fibroblastos cardiacos humanos.  

2.2. Efectos de la glucosa sobre la producción de colágeno 

La estimulación de los HDF con dosis crecientes de glucosa no tuvo efectos sobre la 

producción de procolágeno tipo I comparados con la condición control (figura 55). 

 
Figura 55. Curva dosis-respuesta del efecto de la glucosa sobre la expresión del ARNm del  

procolágeno tipo I en los fibroblastos dérmicos humanos.  
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Para verificar la falta de efecto de la glucosa, se estimularon los fibroblastos 

cardiacos humanos con la concentración de glucosa más alta utilizada en la curva dosis-

respuesta (100 mM). No se encontraron tampoco diferencias en la expresión del ARNm 

del procolágeno tipo I (figura 56).  

 
Figura 56. Efecto de la glucosa (100 mM) sobre la expresión del ARNm del procolágeno 

tipo I en fibroblastos cardiacos humanos. 

2.3. Efectos pro-fibróticos de la cardiotrofina-1  

Al realizar la curva dosis-respuesta para la CT-1 en HDF se observó un aumento 

significativo de la expresión del ARNm del procolágeno tipo I con respecto al grupo 

control en todas las condiciones estudiadas (figura 57).  

 

Figura 57. Curva dosis-respuesta del efecto de la cardiotrofina-1 sobre la expresión del 

ARNm del procolágeno tipo I en los fibroblastos dérmicos humanos.   
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Posteriormente para corroborar el efecto pro-fibrótico de la CT-1 se analizó la 

expresión del ARNm del procolágeno tipo III. Tal y como se puede observar en la 

figura 58, la incubación con CT-1 provocó un aumento del precursor del colágeno tipo 

III a partir de 1 ng/mL comparada con la condición control. 

 

Figura 58. Curva dosis-respuesta del efecto de la cardiotrofina-1 sobre la expresión del 

ARNm del procolágeno tipo III en los fibroblastos dérmicos humanos. 

Para los estudios con los fibroblastos cardíacos primarios se seleccionó la dosis de 

CT-1 con la que se obtuvo una respuesta submáxima en la expresión de procolágeno 

tipo I (10 ng/mL) y se observó un aumento significativo de la expresión del ARN m del 

procolágeno tipo I (P<0,05; figura 59A) y tipo III (P<0,05; figura 59B) con respecto a 

la condición control. 

 

Figura 59. Efecto de la cardiotrofina-1 (10 ng/mL) sobre la expresión del ARNm del 

procolágeno tipo I (A) y de tipo III (B) en fibroblastos cardiacos humanos. CT-1, 

cardiotrofina-1. 
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Dado que en el estudio in vivo se observó una asociación de la CT-1 con el grado 

de entrecruzamiento del colágeno se analizó si la CT-1 tenía efectos sobre la expresión 

de la LOX, enzima responsable de este proceso, en los fibroblastos cardiacos humanos. 

Se encontró un aumento significativo (P<0,01) de la expresión del ARNm de la LOX 

(P<0,01) con respecto a la condición control (figura 60).  

 

Figura 60. Efecto de la cardiotrofina-1 (10 ng/mL) sobre la expresión del ARNm de la lisil 

oxidasa en los fibroblastos cardiacos humanos. LOX, lisil oxidasa; CT-1, cardiotrofina-1. 

Finalmente se analizó en los fibroblastos cardiacos humanos la expresión del 

ARNm de la -actina de musculo liso, marcador del proceso de activación de los 

fibroblastos a miofibroblastos. Se observó un aumento de su expresión (P<0,01) en los 

fibroblastos estimulados con CT-1 con respecto a la condición control (figura 61). 

 

Figura 61. Efecto de la cardiotrofina-1 (10 ng/mL) sobre la expresión del ARNm de la -

actina de musculo liso en los fibroblastos cardiacos humanos. CT-1, cardiotrofina-1. 
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Estos resultados apoyan los hallazgos en el tejido miocárdico de las ratas con 

ICFEP, sugiriendo un posible papel de la CT-1 en el desarrollo de la fibrosis y en 

concreto en la regulación de la LOX, la enzima encargada del entrecruzamiento de las 

fibras de colágeno.  
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1. Idoneidad de la rata Dahl/SS como modelo animal 

de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 

preservada 

Los modelos animales que se utilizan en la investigación de la ICFEP son escasos y 

están poco caracterizados. La rata Dahl/SS es el principal modelo murino usado para el 

estudio de este síndrome cardiovascular
261

. Tras la administración de una dieta rica en 

sal estos animales desarrollan HTA, el principal factor de riesgo para la ICFEP
263

. Así 

mismo, se observa una alteración morfológica y funcional del corazón que conduce a la 

HVI, DD y finalmente al desarrollo de ICFEP
270,271

. En concordancia con los estudios 

anteriormente publicados por el grupo de Doi y cols.
91,271

, en nuestro estudio la mayoría 

de las ratas Dahl/SS alimentadas con una DRS mostraban síntomas y signos clínicos de 

IC (disnea, inmovilidad y edema pulmonar), DD y una FE preservada, características 

propias de la ICFEP, a partir de la semana 18.  

En lo que respecta a la morfología y la función del VI, nuestros resultados 

muestran un aumento del IMVI y del GRP en las ratas alimentadas con una DRS, 

reflejando por lo tanto la presencia de HVI de tipo concéntrico
80

. Estos hallazgos son 

consistentes con los publicados en los que se observa el mismo patrón de remodelado 

geométrico del VI en estos animales
271,286

. Además, la disminución de la onda E, el 

aumento de la onda A, la consecuente disminución del cociente E/A y la prolongación 

del TRIV, indican la presencia de DD y más en concreto apuntan a un deterioro de la 

fase de relajación del VI
84

. Estas alteraciones se han mantenido a lo largo del estudio. 

Se considera que en esta fase de la DD se produce una alteración en la relajación y se 

reduce la capacidad de llenado ventricular, traduciéndose ecocardiográficamente en una 

disminución de la onda E. Este problema se compensa con el incremento del flujo 

durante la contracción auricular, es decir aumenta la velocidad de la onda A y por lo 

tanto se observa una disminución del cociente E/A. Además, debido a que el ventrículo 

necesita más tiempo para relajarse, el TRIV se alarga. Hay que tener en cuenta que los 

datos publicados sobre los valores de Doppler pulsado en las ratas Dahl/SS son exiguos 

y discordantes. Coherentemente con los resultados de este estudio, Koshizuka y cols.
271

 

observaron una disminución del cociente E/A y, tanto Seymour y cols.
287

 como Chi y 

cols.
288

 detectaron una prolongación del TRIV. Sin embargo en otros estudios el 
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cociente E/A permaneció invariable
289

 o aumentó
270,271

. En cualquier caso los animales 

de este estudio satisfacen los tres criterios necesarios para el diagnóstico de ICFEP en 

pacientes: 1) presencia de signos y síntomas clínicos de IC; 2) función sistólica 

preservada; y 3) evidencia de DD del VI, confirmando por lo tanto la utilidad de este 

modelo animal en la investigación de este síndrome cardiovascular
6
.   

2. Estudio del remodelado miocárdico en las ratas 

Dahl/SS  

En la fisiopatología de la ICFEP se considera que el remodelado miocárdico desempeña 

un papel crucial
51

. Estudios clínicos llevados a cabo en pacientes con este síndrome 

cardiovascular muestran que la fibrosis miocárdica
105

, la hipertrofia de los CMs
155

 y la 

rarefacción de los capilares
95

 son características comunes en las biopsias miocárdicas 

analizadas. En la literatura se encuentran varios estudios que demuestran cómo estas 

alteraciones histológicas afectan tanto la morfología como la función del VI
95,105,174

. En 

el presente trabajo se han analizado en las ratas Dahl/SS los tres aspectos del 

remodelado miocárdico mencionados, centrándonos en el estudio de la fibrosis ya que 

existen numerosas evidencias clínicas y experimentales sobre su notable impacto en el 

desarrollo y evolución de la ICFEP
290-292

.  

2.1. Fibrosis miocárdica en las ratas Dahl/SS 

2.1.1. Cantidad y calidad de las fibras de colágeno 

En este estudio, en el miocardio de las ratas con ICFEP se han observado cambios tanto 

en la cantidad y en la localización de las fibras de colágeno, como en su calidad. En 

concreto, se ha encontrado un aumento del depósito de las fibras de colágeno (FVC 

total) tanto en el intersticio miocárdico (FVC intersticial) como alrededor de las arterias 

y arteriolas (FVC perivascular). Estos datos concuerdan con los resultados obtenidos en 
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otros trabajos, en los que se describe un aumento de la fibrosis miocárdica en las ratas 

Dahl/SS con ICFEP
91,269,293

.  

Es interesante destacar que por primera vez hemos descrito que el aumento de la 

fibrosis en las ratas con ICFEP, no afecta solamente al VI sino también al VD y al SI. 

La presencia de fibrosis en el VD puede estar relacionada con el desarrollo secundario 

de hipertensión pulmonar. De hecho en modelos animales murinos y porcinos se ha 

descrito que la hipertensión pulmonar crónica induce fibrosis en el VD
294,295

. La 

hipertensión pulmonar es una co-morbilidad muy asociada a la ICFEP que puede 

predisponer al desarrollo de disfunción del VD y a la aparición de fibrilación auricular
51

. 

En un estudio clínico reciente se ha descrito que un tercio de los pacientes con ICFEP 

estudiados mostraba disfunción del VD causada por alteraciones en la contractilidad y 

por la sobrecarga de presión debida a la hipertesión pulmonar
296

. En este contexto, 

nuestros datos permiten especular que el aumento considerable de la fibrosis en el VD 

de las ratas Dahl/SS podría contribuir al desarrollo de disfunción del VD. 

Desafortunadamente, en este estudio no se han realizado análisis ni de la presión 

pulmonar ni de la función del VD. 

Por otra parte, si bien no existen resultados en modelos murinos sobre la 

localización de la fibrosis miocárdica en las diferentes zonas del miocardio, sí se ha 

demostrado en pacientes con IC de origen hipertensivo, que la fibrosis existente en el 

tabique interventricular es representativa de la que hay en la pared libre del VI
279

, 

sugiriendo por lo tanto que este aspecto del remodelado no se limita al VI y no se debe 

exclusivamente a factores hemodinámicos sino también a factores humorales.  

Uno de los principales hallazgos de este estudio es la observación de que en el 

miocardio de las ratas Dahl/SS con ICFEP, además de producirse un aumento de la 

cantidad de las fibras de colágeno, se observa un aumento del grado de 

entrecruzamiento de las mismas, que determina su insolubilidad y rigidez. Por primera 

vez se ha encontrado un incremento de la expresión de la LOX, la enzima responsable 

del entrecruzamiento del colágeno, en las ratas con ICFEP con respecto a los animales 

control. La correlación directa entre el aumento de la LOX y el grado de 

entrecruzamiento del colágeno sugiere que la sobre-expresión de esta proteína podría 

ser uno de los mecanismos clave involucrado en el desarrollo de la fibrosis miocárdica 
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en las ratas Dahl/SS con ICFEP. En la literatura no hay datos disponibles sobre la 

expresión de esta oxidasa en este modelo animal. Sin embargo, Sakata y cols.
297 

mostraron una disminución de la solubilidad del colágeno en las ratas Dahl/SS con 

ICFEP. Por otra parte, en las ratas SHR con HVI, se ha descrito un aumento de la 

expresión miocárdica de la LOX
213

 y del colágeno que influía sobre la rigidez 

miocárdica
298

. Así mismo, en ratones C57BL6 con síndrome metabólico causado por 

una dieta rica en lípidos y en carbohidratos, se observó un aumento de la expresión y de 

la actividad de LOX junto con un aumento del grado de entrecruzamiento de las fibras 

de colágeno y de la fibrosis intersticial
299

. Finalmente, estudios clínicos llevados a cabo 

por nuestro grupo han demostrado que la expresión de la LOX estaba aumentada en 

pacientes con IC y se asociaba con el grado de entrecruzamiento de las fibras de 

colágeno
128

. Además, la disminución de su expresión en pacientes tratados con 

torasemida (un diurético de asa), se asociaba con la disminución del grado de 

entrecruzamiento de las fibras de colágeno
281

.  

Por otra parte, considerando que el grado de entrecruzamiento de las fibras de 

colágeno determina su insolubilidad
122

, y que el colágeno insoluble parece ser más 

resistente a la degradación por parte de las MMPs
130

, se puede especular que el mayor 

grado de entrecruzamiento podría estar participando en una menor degradación del 

colágeno y por lo tanto en un aumento de su depósito.  

2.1.2. Impacto funcional de la fibrosis miocárdica  

Existen diversas evidencias sobre el papel de la fibrosis miocárdica en la fisiopatología 

de la IC, y en concreto de la ICFEP, tanto en modelos experimentales como en estudios 

clínicos
95,300

. En este trabajo, analizando el impacto de la fibrosis miocárdica sobre la 

morfología y la función del VI en las ratas Dahl/SS con ICFEP se ha encontrado que 

tanto la cantidad como la calidad de colágeno en el miocardio se correlacionan con la 

HVI y la DD.  

En relación con la cantidad de colágeno, en este estudio se observa que la FVC 

total y la FVC intersticial se correlacionan directamente con el TRIV, reflejando el 

impacto del depósito exagerado de fibras de colágeno en la ralentización de la relajación 
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del VI. En este sentido se sabe que la matriz extracelular está implicada en la alteración 

de la diástole
301

. Weber ha descrito que el aumento de colágeno en el espacio intersticial 

impide el alargamiento de los CMs en la fase de relajación del ciclo cardiaco
99

. 

Distintos autores han observado que la fibrosis miocárdica contribuye al aumento de la 

rigidez tisular, comprometiendo la relajación y la distensibilidad del VI, llevando a 

alteraciones del llenado ventricular y al desarrollo de DD
62,145,302

. En las ratas Dahl/SS 

se ha encontrado una correlación directa entre el contenido de colágeno miocárdico y la 

constante de rigidez del VI
303

. Además, varios estudios han demostrado que, en 

animales tratados con diferentes agentes con efectos anti-fibróticos, la disminución de la 

cantidad de colágeno estaba relacionada con una mejoría de la función del VI. Por 

ejemplo, Akahori y cols. observaron que las ratas Dahl/SS con ICFEP, en respuesta al 

tratamiento con atorvastatina (una estatina) presentaban una disminución de la fibrosis 

miocárdica y una mejoría de la función diastólica
304

. Seymour y cols. demostraron en el 

mismo modelo animal, que una dieta enriquecida en fitoquímicos reducía la fibrosis 

perivascular e intersticial y mejoraba la DD con respecto al grupo control
287

. Finalmente, 

estudios clínicos han demostrado que la cantidad de las fibras de colágeno en el 

miocardio tiene impacto sobre la función del VI. En concreto se encontró, en pacientes 

con ICFEP, que la FVC miocárdica se correlacionaba directamente con el cociente  

E/E`
105

. Así mismo, Zile y cols. mostraron que existía una correlación directa entre la 

cantidad de de colágeno en el miocardio y la presión de llenado del VI de pacientes con 

ICFEP
290

. Del mismo modo se observó en pacientes hipertensos, que el aumento de la 

FVC miocárdica se asociaba con el incremento de la contante de rigidez del VI
302

.  

Aunque el incremento de la FVC total se debe mayoritariamente a la FVC 

intersticial, cada vez hay más evidencias que muestran la relevancia de la excesiva 

acumulación las fibras de colágeno alrededor de los vasos
304

. En nuestro modelo animal 

se ha encontrado un aumento del porcentaje del colágeno vascular tanto de las arterias 

como de las arteriolas intramiocárdicas en el grupo de ratas con ICFEP con respecto al 

grupo control. A ese respecto, en la CH se ha descrito que las alteraciones estructurales 

de la microcirculación coronaria, que incluyen la acumulación de fibras de colágeno en 

la región periarteriolar, pueden estar relacionadas con la disminución de la reserva 

coronaria
183

. Swartzkopff y cols. demostraron que el tratamiento con perindopril (un 

inhibidor de la ECA) inducía una mejora en la reserva de flujo coronario en pacientes 
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hipertensos, que se asociaba con una regresión significativa de la fibrosis periarteriolar 

y una ligera reducción de la hipertrofia de la capa media
184

. Además, el mismo grupo 

encontró que el tratamiento se asociaba también con la disminución de la fibrosis 

intersticial, sugiriendo que los dos procesos podrían estar relacionados
183

. Por otra parte 

Isoyama y cols.
182

 demostraron que para obtener un aumento de la reserva del flujo 

coronario tras una TAC, no era suficiente la normalización de la sobrecarga del VI sino 

que era necesaria una disminución de la acumulación de colágeno en la adventicia 

vascular.  

 Por otra parte, la correlación directa de la LOX y del colágeno insoluble con la 

onda A y la correlación inversa entre el colágeno insoluble con el cociente E/A sugieren 

que el mayor entrecruzamiento del colágeno también podría estar participando en las 

alteraciones de la elasticidad y de la rigidez de la pared del VI que contribuyen a 

enlentecer la relajación del VI en las ratas Dahl/SS con ICFEP. En este contexto, en el 

mismo modelo animal, se observó que el aumento de la solubilidad del colágeno en los 

animales tratados con candesartán (un antagonista de los receptores AT1 de la Ang II) 

determinaba una disminución de la HVI y una mejoría de la relajación y de la rigidez 

del VI
297

. Por otro lado, Badenhorst y cols. demostraron en un modelo animal de 

sobrecarga de presión que tanto la cantidad como la calidad del colágeno estaban 

implicadas en el aumento de la rigidez del VI
306

; no obstante, era el grado de 

entrecruzamiento del colágeno el que más incidía sobre las propiedades del VI
306

.  

 En línea con estos resultados, en un reciente estudio clínico publicado por nuestro 

grupo en pacientes con IC de origen hipertensivo, se demostró que existía una 

correlación directa del grado de entrecruzamiento con la constante de rigidez del VI, así 

como una correlación inversa entre el grado de entrecruzamiento y la velocidad máxima 

de llenado del VI
128

. Es más, el aumento del grado de entrecruzamiento se 

correlacionaba también con el aumento del NT-proNBP, un biomarcador de la severidad 

de la IC
67,128

. Así mismo, en pacientes con IC se observó que la disminución de la 

expresión de la LOX y consecuentemente del grado de entrecruzamiento se asociaba 

con una mejoría de los parámetros funcionales y clínicos
281

. Finalmente, en el contexto 

de la ICFEP se ha descrito que tanto el colágeno insoluble como el aumento del grado 

de entrecruzamiento de las fibras de colágeno se asociaba con la onda E` y con el 

cociente E/E`, parámetros ecocardiográficos de DD
105

. Además, en los mismos 
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pacientes se observó un aumento de la expresión miocárdica de la LOX, cuyos valores 

se correlacionaban inversamente con la onda E` y directamente con el cociente E/E`, 

sugiriendo su implicación en la DD de la ICFEP
105

.  

 Estos hallazgos muestran que ambos aspectos de la fibrosis, tanto la cantidad 

como la calidad del colágeno, participan en las alteraciones funcionales del VI en la 

ICFEP. Por otra parte las correlaciones directas que hemos encontrado entre la calidad 

del colágeno y el IMVI, indican que la fibrosis podría estar participando en el desarrollo 

de la HVI de estos animales. De la misma manera, Weber & Brilla observaron en 

pacientes hipertensos que el aumento de la concentración de colágeno en el VI podría 

ser uno de los mecanismos que contribuyen al aumento patológico de las dimensiones 

del VI en la HTA
307

. 

2.1.3. Metabolismo extracelular del colágeno  

Uno de los hallazgos más novedosos de este trabajo, como se ha mencionado 

anteriormente, es el aumento de la expresión miocárdica de la LOX en las ratas con 

ICFEP con respecto al grupo control. Es interesante destacar que este incremento se ha 

detectado tanto en su ARNm como en los niveles de proteína y en su actividad 

enzimática. Por otra parte, con respecto a la expresión de la enzima encargada de la 

maduración del procolágeno, la PCP, y de su potenciador, el PCPE, no se han 

encontrado diferencias robustas entre las ratas Dahl/SS con ICFEP y las ratas control. 

Sin embargo, al interpretar los resultados hay que tener en cuenta que existe un aumento 

de la cantidad de sustrato, el procolágeno de tipo I y de tipo III, que podría ser suficiente 

para aumentar la formación de colágeno maduro. Por lo tanto, el aumento de los 

precursores del colágeno junto con el aumento de la LOX, contribuirían a una mayor 

formación y depósito de colágeno maduro.  

Finalmente no se han encontrado diferencias consistentes en la expresión de las 

moléculas responsables de la degradación del colágeno, la MMP-1 y su inhibidor el 

TIMP-1. Si bien la colagenasa es la primera enzima que degrada el colágeno, siendo un 

factor limitante en este proceso, otras MMPs, las gelatinasas, participan en la 

degradación posterior de los telopéptidos del colágeno. El papel de estas gelatinasa, en 
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concreto de la MMP-2, parece ser relevante en el desarrollo de la ICFED, con un 

aumento de su actividad en este modelo animal
308

. Sin embargo, no existen datos sobre 

la participación ni de la colagenasa ni de las gelatinasas en modelos murinos de ICFEP. 

En este estudio, la ausencia de cambios en la expresión de la MMP-1 y del TIMP-1, y el 

mayor grado de entrecruzamiento del colágeno, que se traduce en una mayor resistencia 

de las fibras entrecruzadas a la degradación por parte de las MMPs, podrían contribuir a 

la acumulación de las fibras de colágeno. Globalmente, los datos obtenidos sugieren que 

la fibrosis miocárdica de las ratas Dahl/SS con ICFEP se puede deber a un aumento de 

la síntesis y depósito de las fibras de colágeno, y a una ineficaz degradación debida al 

aumento del grado de entrecruzamiento del colágeno.  

2.1.4. Factores implicados en la fibrosis miocárdica 

Se sabe que distintos factores (hemodinámicos, humorales, genéticos y ambientales) 

pueden inducir la activación de mecanismos pro-fibróticos. En nuestro modelo el 

aumento de la PA en las ratas Dahl/SS puede ser uno de los factores que contribuyen al 

depósito patológico de las fibras de colágeno. Sin embargo, dos tipos de hallazgos 

indican que, además los factores hemodinámicos, los factores no hemodinámicos 

pueden conducir al desarrollo de fibrosis miocárdica. En primer lugar, y como se ha 

mencionado anteriormente, la presencia de fibrosis miocárdica no sólo en el VI, sino 

también en el SI y en el VD de estas ratas. En segundo lugar, en estudios previos se ha 

demostrado que la capacidad de algunos tratamientos antihipertensivos para revertir la 

fibrosis en los pacientes hipertensos es independiente de su eficacia antihipertensiva
309

. 

Actualmente se postula que el desarrollo de fibrosis puede ser debido en parte al 

predominio de los factores humorales que estimulan el metabolismo del colágeno 

fibrilar
310

 sobre los que lo inhiben. Ya se sabe que en las ratas Dahl/SS se produce una 

activación del SRAA local cardiaco que está implicado en el remodelado miocardico y 

que participa en el desarrollo de fibrosis
311

, por lo que en este estudio nuestro interés se 

ha dirigido en el análisis de otros factores pro-fibróticos como el TGF-1
206

, y de 

factores más novedosos como la OPN
137

, la CT-1
258

 o el estrés oxidativo
228

. 
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2.1.4.1. Factor de crecimiento transformante-1 

Los resultados obtenidos muestran que a pesar de la existencia de una tendencia al 

aumento del ARNm del TGF-1 no existen variaciones de la proteína. Otros autores han 

descrito un aumento de la expresión del gen del TGF-1 en las ratas Dahl/SS con 

ICFEP
304,312

. No obstante, es interesante señalar que en ninguno de estos estudios se 

muestran datos sobre la expresión proteica del TGF-1. Es cierto que en modelos in vivo 

y en pacientes con ICFEP se ha demostrado que su sobre-expresión se asociaba con la 

fibrosis miocárdica
141,313

. Kobayashi y cols. mostraron que el tratamiento con 

benidipino (un bloqueante de los canales del calcio) en ratas Dahl/SS con HVI inducía 

paralelamente la disminución de la expresión miocárdica del ARNm del TGF-1 y de la 

fibrosis perivascular
313

. Además, la implicación del TGF-1 en el desarrollo de fibrosis 

miocárdica también se ha valorado en otros modelos murinos. Se ha descrito, en el VI 

de las ratas SHR adultas, un aumento de la expresión de este factor de crecimiento junto 

con un aumento de la fibrosis miocardica
314

, que es especialmente relevante en la 

transición de HVI a IC
315

. Por otra parte, en ratas con sobrecarga de presión inducida 

por TAC se mostró que el aumento del ARNm del TGF-1 detectado a las doce horas de 

la constricción aortica precede a la sobre-expresión del colágeno que se observa un día 

después de la intervención quirúrgica
316

. Finalmente, se ha descrito un aumento de la 

expresión del ARNm de TGF-1  en biopsias miocardicas de pacientes con ICFEP, en 

las que también se observaba un aumento de la expresión del colágeno tipo I y tipo III y 

de la fibrosis
141

.  

2.1.4.2. Osteopontina   

También se ha analizado la expresión de la OPN, proteína matricelular que está 

aumentada en modelos animales con sobrecarga de presión por TAC
317

, así como en 

pacientes con IC
137,317

. En la literatura se encuentran evidencias clínicas y 

experimentales sobre su implicación en el desarrollo de fibrosis miocárdica
215

. Estudios 

in vitro han demostrado que la OPN induce la activación de los fibroblastos
215

, y 

favorece la inhibición de las MMPs
219

. En el presente trabajo la expresión de ARNm de 
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la OPN se encuentra aumentada en los animales con ICFEP con respecto al grupo 

control, mientras que su expresión proteica se encuentra inalterada. Louhelainen y cols. 

describieron un aumento del ARNm de la OPN en el VI de las ratas Dahl/SS con FE 

preservada, sin aportar datos sobre su expresión proteica
319

. Así mismo, se observó que 

el tratamiento con riociguat (un estimulador de la guanilato ciclasa soluble) atenuaba el 

incremento del ARNm de la OPN miocárdica en estos animales
320

. Por otra parte en un 

estudio realizado en ratas SHR, la expresión miocárdica (ARNm y proteína) de la OPN 

aumentaba en la IC descompensada, siendo muy baja o indetectable en controles y en 

los animales con HVI sin IC
317

. Es interesante señalar que, en un estudio publicado por 

nuestro grupo, se observó que la expresión proteica de la OPN estaba aumentada en 

pacientes con IC de origen hipertensivo con respecto a un grupo control sano, y que este 

incremento se asociaba directamente con la expresión de la LOX, sugiriendo que podría 

estar desempeñando un papel en el entrecruzamiento del colágeno
137

. Sin embargo, en 

este estudio no se han encontrado cambios significativos en la expresión proteica de la 

OPN mientras que la LOX sí estaba aumentada, por lo que en este caso deben existir 

otros mecanismos implicados en su regulación.  

2.1.4.3. Cardiotrofina-1 

Uno de los principales hallazgos de este estudio es el aumento de la expresión 

miocárdica de la CT-1 (ARNm y proteína) en las ratas Dahl/SS con ICFEP con respecto 

al grupo control. Hasta el momento no existen trabajos sobre la expresión de esta 

citoquina en modelos animales de ICFEP. Sin embargo, en línea con nuestras 

observaciones Takimoto y Kanazawa y cols. detectaron un aumento de su expresión en 

el miocardio de ratas Dahl/SS con ICFED, que parecía estar involucrado en la transición 

de la HVI a la IC
321,322

. Además, se ha descrito que su expresión estaba aumentada en 

ratas SHR con IC
323

 y en un modelo canino de IC
324

. Por último, en lo que respecta a la 

expresión de la CT-1 en pacientes, evidencias clínicas muestran que la CT-1 está 

incrementada en el miocardio y en la circulación de pacientes con distinto grado de 

afectación cardiaca por IC
254,257,258

. 
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En el presente trabajo se ha encontrado que los niveles de CT-1 se asocian tanto 

con la cantidad como con el grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno. En lo 

que respecta a su relación con la cantidad de colágeno se ha encontrado una correlación 

directa entre la CT-1 y la fibrosis perivascular. Recientemente, en un estudio llevado a 

cabo en ratas Wistar a las que se les administró crónicamente CT-1, se observó un 

aumento de la expresión miocárdica del colágeno de tipo I y de tipo III, de la FVC 

intersticial y de la FVC perivascular
238

. Así mismo, se encontró un engrosamiento de la 

túnica media de las arterias y un aumento de la rigidez de la pared vascular
238

. Por otra 

parte, en ratones knock-out para la CT-1, se observó una disminución de la fibrosis 

arterial con respecto a los animales control
325

.  

En pacientes con IC se ha propuesto que la CT-1 podría tener un papel en la 

fibrosis miocárdica ya que se asocia con el aumento del procolágeno tanto de tipo I 

como de tipo III
258

. Es interesante señalar que los resultados de nuestro estudio in vitro 

apoyan el papel pro-fibrótico de esta citoquina. En concreto, se observa que la 

estimulación de los fibroblastos cardiacos con CT-1 induce un aumento de la síntesis de 

los precursores del colágeno de tipo I y de tipo III. Además, favorece la activación de 

los fibroblastos a miofibroblastos, los principales efectores de la fibrosis, corroborando 

datos ya publicados
258

. Además, Freed y cols. ya habían descrito que la CT-1 

estimulaba la proliferación de los miofibroblastos en cultivos de fibroblastos de rata
326

.   

En este estudio, por primera vez se describe una asociación directa entre el 

aumento de la CT-1 y el grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno. Además, 

in vitro la estimulación de fibroblastos cardiacos con CT-1 indujo la sobre-expresión de 

la LOX. Se puede especular por lo tanto, que la CT-1 favorece el entrecruzamiento de 

las fibras de colágeno mediado por LOX. Aunque se desconocen las vías de 

señalización implicadas en esta regulación, en células endoteliales la CT-1 activa el 

factor de transcripción nuclear kappa-B
327

, que a su vez se ha propuesto que puede 

regular la expresión de la LOX
328

. Por lo tanto sería interesante investigar sobre esta 

posible vía de señalización. 

 En lo que respecta al impacto del incremento de la CT-1 sobre la función del VI, 

la correlación inversa entre la CT-1 y la onda E, apoya la hipótesis que esta citoquina 

puede estar implicada en la DD en este modelo. En este sentido López y cols. 

describieron que la expresión miocárdica de CT-1 se asociaba con el estrés 
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telediastólico del VI al final de diástole y con el crecimiento patológico del VI en 

pacientes con IC
258

.  

La CT-1 se induce en respuesta a distintos tipos de daño. Se sabe que el estrés 

mecánico
243,329

, los factores neurohumorales como por ejemplo la Ang II
234

, y los 

factores metabólicos
241,330

, pueden provocar el aumento de esta citoquina. En este 

sentido se ha descrito que la CT-1 está aumentada en pacientes con HTA
331

 y con 

síndrome metabólico
332

. La rata Dahl/SS, además de presentar HTA, muestra resistencia 

a la insulina e hipertrigliceridemia
333

. Estas características, que reflejan las 

comorbilidades de la ICFEP, podrían estar contribuyendo al aumento de la CT-1 y al 

incremento de la síntesis y depósito de las fibras de colágeno. Sin embargo, en los 

fibroblastos cardiacos la glucosa y palmitato no fueron capaces por sí solos de inducir 

un aumento de la expresión de colágeno.   

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, nuestros resultados 

sugieren que el aumento de la expresión de la CT-1 podría estar desempeñando un papel 

relevante en el desarrollo de la fibrosis miocárdica en las ratas Dahl/SS con ICFEP, 

contribuyendo a una mayor producción de procolágeno y al aumento del grado de 

entrecruzamiento de las fibras de colágeno, participando de esta forma en la aparición 

de DD en estos animales.   

2.1.4.4. NAPDPH oxidasas 2 y 4  

Diversos estudios indican que las NADPH oxidasas, en concreto la NOX2 y la NOX4 

contribuyen a la fibrosis miocardica
228

 y participan en las alteraciones morfológicas y 

funcionales del VI en diversas condiciones patológicas
229,334,335

. En el presente trabajo 

se observa que la expresión de la NOX2 no varía, mientras que la NOX4 está 

disminuida en el miocardio de las ratas con ICFEP con respecto al grupo control. Es 

interesante señalar que esta disminución es sólo en la cantidad de proteína, sugiriendo 

que existe un mecanismo postraduccional que aumente su estabilidad y/o disminuya su 

degradación.  

En las ratas Dahl/SS con ICFEP, Tsutsui y cols. describieron un aumento de la 

producción miocárdica de ROS
336

. Además, Guo y cols. observaron que este aumento se 
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asociaba a una mayor actividad de las NOXes
337

. Sin embargo, en estos animales, el 

análisis de las isoformas implicadas en el proceso se restringió solamente a la expresión 

de la NOX2, sin tener en cuenta el papel de otras oxidasas
337

. Distintos estudios 

sugieren que la sobre-expresión de NOX2 podría tener un efecto pro-fibrótico. De 

hecho, en ratones que sobre-expresaban NOX2 en el endotelio, se describió un aumento 

de la fibrosis miocárdica en respuesta a la infusión continua de Ang II
334

. Así mismo, en 

ratones knock-out para la NOX2, en respuesta a la infusión de Ang II o a la TAC, se 

observó una disminución de la fibrosis miocárdica con respecto a la cepa salvaje
231,338

. 

En nuestro modelo no parece que la NOX2 tenga un papel relevante, no obstante hay 

que tener en cuenta entre las limitaciones de este estudio que no se ha medido la 

actividad de esta oxidasa ni la concentración miocárdica de ROS.  

Por otro lado, en lo que respecta la expresión miocárdica de la NOX4, los 

resultados de los estudios in vivo publicados en modelos animales y en pacientes son 

contradictorios. Byrne y cols. observaron que la expresión de NOX4 se mantenía 

inalterada en ratones sometidos a TAC
232

, mientras Henderson y cols. encontraron que 

estaba sobre-expresada en el mismo modelo animal
339

. Finalmente, en línea con los 

hallazgos del presente estudio, en pacientes con EA severa se ha descrito una 

disminución de la expresión miocárdica de NOX4
193

. 

En el contexto de la fibrosis, a pesar de los resultados controvertidos obtenidos 

por diferentes grupos sobre el papel de NOX4, distintos hallazgos recientes apuntan a 

un papel protector de esta oxidasa. En nuestro trabajo la expresión miocárdica de la 

NOX4 se correlaciona inversamente con la fibrosis perivascular y con el porcentaje de 

colágeno de arterias y arteriolas, sugiriendo por lo tanto que la disminución de su 

expresión podría estar relacionada con el aumento del depósito de fibras de colágeno 

alrededor de los vasos. En este sentido, se ha descrito la expresión de NOX4 tanto en 

células endoteliales como de músculo liso vascular, lo que podría guardar relación con 

el desarrollo de fibrosis perivascular
335,340

. De acuerdo con nuestros resultados, Zhang y 

cols. demostraron en ratones sometidos a TAC que los knock-out para NOX4 

presentaban un aumento de la fibrosis miocárdica junto con el desarrollo de HVI y 

disfunción cardiaca
234

. Por otro lado, en el mismo estudio se observó que los animales 

que sobre-expresaban la oxidasa no mostraban fibrosis miocárdica ni alteraciones 

morfo-funcionales del VI
234

. Por el contrario, Zhao y cols. observaron que la sobre-



Discusión 

 

118 

expresión de NOX4 en animales transgénicos tratados con una infusión continua de 

Ang II inducia un aumento de la fibrosis miocárdica
341

. Matsushima y cols. 

recientemente han demostrado en un modelo murino de TAC, que los animales knock-

out sistémicos mostraban un fenotipo diferente con respecto a los knock-out específicos 

en CMs
342

. Los primeros mostraban daño cardiaco inducido por la sobrecarga de 

presión, mientras que los segundos no presentaban alteraciones morfo-funcionales 

cardiacas
342

. Se ha sugerido por lo tanto, que la ausencia de esta oxidasa podría tener 

diferentes efectos en función del tipo celular y del órgano considerado
342

.   

Finalmente, es interesante señalar que en el presente trabajo se ha encontrado que 

la disminución de la expresión de esta oxidasa se asocia con otros aspectos del 

remodelado miocárdico, así como con la HVI y con el empeoramiento de la DD en las 

ratas Dahl/SS.  

2.2. Otros aspectos del remodelado miocárdico: hipertrofia de 

los cardiomiocitos y rarefacción de los capilares 

Como se ha mencionado anteriormente, el estudio histológico de biopsias miocárdicas 

de pacientes con ICFEP muestra que en el remodelado miocárdico intervienen distintas 

alteraciones
 
estructurales que impactan de forma negativa sobre la función del VI. En 

este sentido, además de la fibrosis miocárdica, la hipertrofia de los CMs y la rarefacción 

de los capilares intramiocárdicos, son aspectos relevantes.  

2.2.1. Hipertrofia de los cardiomiocitos en las ratas Dahl/SS  

En este trabajo se han corroborado los resultados obtenidos por varios autores que han 

descrito un aumento del grosor de los CMs en la rata Dahl/SS con ICFEP
269,270

, 

característica también detectada en las biopsias de los pacientes con ICFEP
55,154

. 

El aumento del tamaño de los CMs, como es lógico, se asocia con el crecimiento 

del VI y el desarrollo de HVI. Por otra parte, la asociación entre la hipertrofia de los 
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CMs y el cociente E/A indica que las alteraciones de los CMs también están implicadas 

en la DD de estos animales. En este sentido, se sabe que la hipertrofia de los CMs no se 

limita a una alteración de la morfología celular, sino que implica anormalidades 

funcionales de los CMs que afectan a la diástole
174

 (por ejemplo la disminución de la 

fosforilación de la titina), aumentando la rigidez celular y alterando la relajación de 

VI
174, 343

.  

Existen distintos procesos patológicos que inducen el crecimiento de los CMs, ya 

sea por un aumento en la tensión mecánica o en respuesta a diferentes factores no 

hemodinámicos. El estiramiento mecánico de los CMs por un lado induce la activación 

de una cascada de señalización intracelular por un proceso de mecanotrasdución
344

, y 

por otro lado induce la liberación de factores pro-hipertróficos, tanto por los propios 

CMs como por los fibroblastos
345

. Estas sustancias ejercen su acción a través 

mecanismos autocrinos y paracrinos
161

. Por lo tanto, el aumento de la PA puede ser uno 

de los principales factores que contribuyen al aumento del tamaño celular en las ratas 

Dahl/SS. En este mismo modelo animal, Yazawa y cols. observaron una sobre-

expresión de los genes del ANP y del BNP
269

, indicadores de hipertrofia en condiciones 

de estrés hemodinamico
346

.   

Además de la HTA, diversos factores humorales pueden actuar como estímulos 

hipertróficos. En este contexto hay que mencionar que, a pesar de las evidencias 

existentes en la literatura sobre la implicación de la CT-1 en la hipertrofia de los 

CMs
247-249

, en este estudio no se han encontrado asociaciones directas de esta citoquina 

con el aumento del área y del diámetro transversal de los CMs. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que en este estudio sólo se ha valorado el aumento de grosor de los CMs, 

y no se han valorado parámetros más sutiles de hipertrofia celular como la expresión de 

genes pro-hipertróficos o de proteínas sarcoméricas. Por lo tanto, antes de descartar la 

implicación de esta citoquina en la hipertrofia habría que realizar un estudio más 

profundo.  

Finalmente, se ha encontrado que el aumento del grosor de los CMs se asocia con 

la disminución de los niveles de NOX4. Tal y como se ha mencionado en el contexto de 

la fibrosis, tampoco existe una opinión común sobre el papel de esta oxidasa en la 

hipertrofia de los CMs. Los resultados obtenidos concuerdan con otros estudios 
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publicados en los que en ratones con silenciamiento de NOX4 sometidos a TAC se 

observaba un aumento de las dimensiones de los CMs
235

. Por el contrario se ha descrito 

que en un ratón transgénico con sobre-expresión de la NOX4 la infusión continua de 

Ang II determinaba un aumento de las dimensiones de los CMs con respecto a la cepa 

salvaje tratada con Ang II
342

. Es interesante señalar que en ambos estudios el 

silenciamiento o la sobre-expresión de la NOX4 no tiene efecto sobre las dimensiones 

de los CMs hasta que no se induce un daño, causado por TAC o por la infusión de Ang 

II. Por otra parte, en pacientes con EA severa se ha observado un aumento del tamaño 

de los CMs y una disminución de la expresión proteica de NOX4
193

. Esta última se 

asociaba con una disminución de los niveles de la eNOS (óxido nítrico sintetasa 

endotelial)
193

, y se ha propuesto que la disminución de la biodisponibilidad del NO 

podría estar implicada en la fisiopatología de la ICFEP
178

. En concreto, se ha descrito 

que el NO se asocia con la reducción de los niveles de cGMP y con la disminución de la 

actividad de la PKG, contribuyendo a la hipertrofia de los CMs y a la disfunción de los 

mismos
178

. Por otra parte, se sabe que el H2O2, el principal producto de la NOX4, activa 

mecanismos de muerte o de supervivencia de manera dosis dependiente a través del 

reclutamiento del factor de transcripción relacionado con el factor nuclear eritroide-2 

(Nrf2). De hecho, Brewer y cols. demostraron en CMs  procedentes de ratones que 

sobre-expresaban la NOX4, que dicha oxidasa tenía efecto protector participando en la 

activación de la vía de señalización de Nrf2
347

, que a su vez regula la expresión de 

enzimas detoxificantes y antioxidantes.     

 2.2.2. Rarefacción de los capilares intramiocárdicos en las ratas 

Dahl/SS 

Se ha encontrado una disminución de la densidad de los capilares intramiocárdicos en 

las ratas con ICFEP con respecto al grupo control, tal y como ya se había descrito en 

estudios previos
269,348

. Así mismo, en estudios clínicos, se ha detectado una disminución 

de la densidad de los capilares en biopsias miocárdicas de pacientes con IC de diferentes 

orígenes
349

.  
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En relación al impacto de la rarefacción de los capilares intramiocárdicos sobre la 

función del VI, en este estudio se observa una correlación directa con el cociente E/A. 

En este sentido, en pacientes hipertensos se ha descrito que la rarefacción de los 

capilares aumenta las resistencias periféricas de la microcirculación y contribuye a la 

reducción del flujo coronario
350

, participando en el deterioro de la fase de relajación del 

VI
351

. Además, la disminución de la reserva coronaria también podría contribuir al 

aumento de las presiones de llenado del VI
352

. Del mismo modo se ha postulado que la 

disminución de la densidad de los capilares, junto con la disfunción endotelial y el 

remodelado de la microvasculatura podrían estar participando en la isquemia crónica 

miocárdica y limitar el flujo coronario durante la hiperemia reactiva
187,189

.  

Como se ha descrito para la fibrosis y la hipertrofia de los CMs, también  en este 

proceso participan factores hemodinámicos y no hemodinámicos
184

. Existen numerosos 

hallazgos que relacionan la HTA con la rarefacción de los capilares 

intramiocárdicos
350,353

. También otras comorbilidades de la ICFEP como la obesidad, la 

DM y el síndrome metabólico se asocian con ella. De hecho, en el reciente trabajo de 

Mohammed y cols. llevado a cabo en biopsias de pacientes con ICFEP, la disminución 

del número de capilares era similar en sujetos con o sin historial de HTA, sugiriendo 

que otras comorbilidades (por ejemplo la DM y la enfermedad coronaria) podrían estar 

implicadas en este proceso
95

.  

La rarefacción capilar es el resultado de un desequilibrio entre la pérdida de los 

vasos y la neo-angiogénesis. Se ha demostrado que la disminución de la liberación de 

factores pro-angiogénicos con respecto a otros anti-angiogénicos podría participar en la 

disminución de la densidad de los capilares miocardicos
354

. Dentro de los factores pro-

angiogénicos cabe destacar el NO producido por la eNOS
355

 y el VEGF (factor de 

crecimiento endotelial vascular)
356

. Yazawa y cols. observaron que las ratas Dahl/SS 

con ICFEP mostraban una disminución del número de capilares intramiocárdicos, 

paralelamente a una disminución de la expresión de la eNOS y del VEGF
269

. El 

tratamiento con perindopril normalizaba su expresión y la densidad capilar
269

. Así 

mismo, se describió una disminución de los capilares intramiocárdicos en ratas en las 

que la expresión de NOS estaba crónicamente inhibida
357

 así como en ratones knock-out 

para eNOS
358

. Recientemente se ha descrito una disminución de la NOX4 en pacientes 

con EA severa que se asociaba con una disminución de la eNOS y la disminución de la 
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densidad de los capilares
193

. En este contexto, en el presente trabajo se ha encontrado 

que la disminución de la NOX4 se correlaciona directamente con la rarefacción de los 

capilares intramiocárdicos, por lo que una disminución de la eNOS podría estar 

mediando este proceso. En línea con nuestros resultados, Zhang y cols. observaron en 

un modelo knock-out para la NOX4, que esta depleción se asociaba con una menor 

respuesta angiogénica tras TAC con respecto a la cepa salvaje
234

. Por otra parte, en el 

miocardio de ratones sometidos a TAC se observó que la sobre-expresión de NOX4 

aumentaba la expresión del VEGF y la densidad de capilares
234

.  

2.2.3. Asociaciones entre los diferentes aspectos del remodelado 

miocárdico 

Las asociaciones encontradas entre los tres aspectos del remodelado miocárdico 

analizados en este estudio, sugieren que la fibrosis miocárdica, la hipertrofia de los CMs 

y la rarefacción de los capilares interaccionan entre ellas y participan en las alteraciones 

morfo-funcionales del VI en las ratas Dahl/SS con ICFEP de manera sinergística.  

En primer lugar, se han encontrado asociaciones entre la fibrosis y la hipertrofia 

de los CMs. En este sentido, como se ha mencionado anteriormente, se sabe que existe 

una comunicación bidireccional entre los fibroblastos y los CMs mediada por señales 

paracrinas, así como por interacciones directas entre célula y célula o indirectas a través 

de la matriz extracelular
345

. Pandya y cols. observaron en el corazón hipertrofiado de 

ratones transgénicos que sobre-expresaban renina que la re-expresión del gen fetal de la 

MHC, un indicador de hipertrofia celular, ocurría sobre todo en los CMs situados 

dentro y alrededor de focos fibróticos
359

. Se ha demostrado también que la composición 

y la estructura de la matriz extracelular pueden activar la respuesta hipertrófica en los 

CMs
360-362

. Los CMs cultivados en presencias de proteínas de la matriz extracelular 

como el colágeno, la fibronectina y la laminina, mostraban un mayor tamaño y un 

aumento de la expresión de genes marcadores de hipertrofia con respecto a los CMs 

cultivados en ausencia de estas proteínas estructurales
362

. Por otra parte, las 

correlaciones encontradas en este estudio entre el tamaño de los CMs y la mayor 

insolubilidad y rigidez de las fibras de colágeno sugieren que estos aspectos también 
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podrían influir en la hipertrofia de los CMs. En este sentido, se ha descrito que la 

expansión celular es sensible a la rigidez del substrato y al tipo de adhesión a la matriz 

extracelular,
 
y se ha propuesto que en condiciones en las que se produce un aumento de 

la rigidez de la matriz, ésta puede inducir la hipertrofia de los CMs
362

. In vitro se ha 

demostrado que en respuesta a un aumento de la rigidez de la matriz extracelular los 

CMs aumentan la producción de sarcómeros, principal mecanismo responsable de la 

hipertrofia celular
363

. Además, se ha observado que una excesiva rigidez de la matriz 

extracelular dificulta el ensamblaje de las miofibrillas, lo que se traduce en una 

disminución de la fuerza de tracción celular y la aparición de miofibrillas estriadas de 

estrés
364,365

.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que resultados in vivo y estudios clínicos 

llevados a cabo sobre todo en el contexto de la HTA sugieren que podrían existir 

mecanismos comunes en la regulación de la fibrosis y la hipertrofia de los CMs. En este 

sentido Yamada y cols. describieron que el tratamiento con hidroclotiazida (un diurético 

tiazidico) y losartán (un antagonista de los receptores AT1 de la Ang II) inducía la 

regresión de la fibrosis miocárdica y la disminución de la hipertrofia de los CMs en las 

ratas con ICFEP, observándose además una mejoría de la DD y de la HVI concentrica
311

 

Por otro lado Rossi encontró que la fibrosis miocárdica aumentaba paralelamente a las 

dimensiones de los CMs en pacientes hipertensos
94

.  

En segundo lugar, se ha encontrado una asociación entre la fibrosis y la 

rarefacción de los capilares intramiocárdicos. En el estudio de Miyachi y cols. se 

encontró, que en  las ratas Dahl/SS con ICFEP, una actividad física moderada inducía 

un aumento de la densidad de los capilares a la vez que una disminución de la fibrosis 

miocárdica sugiriendo que los dos aspectos estaban relacionados
348

. En el reciente 

trabajo de Mohammed y cols. se ha demostrado la existencia de una correlación inversa 

entre la fibrosis y la densidad de los capilares en el miocardio de pacientes con ICFEP
95

. 

Se ha sugerido que la rarefacción capilar podría contribuir a la isquemia crónica
190

, 

participando en la disminución del flujo sanguíneo coronario durante la hiperemia 

reactiva y favoreciendo la formación de micro-cicatrices en el espacio intersticial
366,367

.
 

Además se ha propuesto que la inflamación de la microvasculatura, proceso clave en la 

fisiopatología de la ICFEP
178

 contribuye tanto a la rarefacción microvascular como a la 



Discusión 

 

124 

fibrosis miocárdica
95

. Ambos aspectos limitan las reservas del flujo coronario y 

contribuyen a la deficiencia de la reserva funcional cardiaca en la ICFEP
368

.  

Finalmente se ha encontrado una asociación estrecha entre la rarefacción de los 

capilares y la hipertrofia de los CMs. En este sentido, en las ratas SHR se ha 

demostrado que la menor densidad de los capilares se correlaciona con una mayor 

distancia de difusión entre los CMs, disminuyendo de esta forma la biodisponibilidad de 

O2 para las células
369

. Al mismo tiempo, los CMs hipertrofiados tienen mayor 

requerimiento energéticos
368

. Se instaura por lo tanto un desequilibrio entre la demanda 

y el aporte de oxígeno a los CMs, provocando una situación de hipoxia, que podría 

contribuir a las alteraciones funcionales de los cardiomiocitos y al desarrollo de 

disfunción cardíaca
370

.  

3. Principales hallazgos del estudio 

En resumen, los principales hallazgos de esta tesis son los siguientes (figura 62): 

En el miocardio de las ratas Dahl/SS con ICFEP se encuentran las mismas 

alteraciones histo-celulares que en los pacientes con ICFEP: fibrosis, hipertrofia de los 

CMs y rarefacción de los capilares. Dichas alteraciones se asocian con el desarrollo de 

HVI y DD. Por lo tanto este modelo parece adecuado para estudiar la ICFEP humana.  

Con respecto a la fibrosis, se ha encontrado un aumento del depósito de colágeno 

tanto en el VI como en el SI y en el VD. Este depósito exagerado de colágeno se 

observa tanto en el intersticio (micro-cicatrices) como alrededor de las arterias y de las 

arteriolas intramiocárdicas. Además, se han encontrado alteraciones no sólo en la 

cantidad sino también en la calidad del colágeno, con un aumento del grado de 

entrecruzamiento, que aumenta su insolubilidad, favorece su depósito y dificulta su 

degradación. En este sentido se ha descrito un aumento de la enzima responsable del 

entrecruzamiento del colágeno, la LOX. Las asociaciones entre la LOX, el 

entrecruzamiento del colágeno y parámetros de DD sugieren que este proceso es de 

especial relevancia en el deterioro de la función diastólica en la ICFEP. 
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Por otra parte, se ha encontrado un incremento en la expresión miocárdica de CT-

1 en las ratas Dahl/SS con ICFEP con respecto al grupo control, que se correlaciona con 

la LOX y con el grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno. Además, en 

fibroblastos cardíacos, la CT-1 favorece su transdiferenciación a miofibroblastos y 

estimula la síntesis del procolágeno y de la LOX reforzando el posible papel pro-

fibrótico de esta citoquina. 

También se ha descrito una disminución de la expresión miocárdica de NOX4, en 

las ratas Dahl/SS con ICFEP con respecto al grupo control. Esta disminución en los 

niveles de NOX4 se asocia con la fibrosis perivascular, la hipertrofia de los CMs y la 

rarefacción de los capilares de las ratas Dahl/SS con ICFEP. 

 

 

Figura 62. Esquema de los hallazgos más relevantes de este trabajo. CMs, cardiomiocitos; 

CT-1, cardiotrofina-1; ICFEP, insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada; 

LOX, lisil oxidasa; NOX4, NADPH oxidasa 4; VI, ventrículo izquierdo. 
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Finalmente, se ha constatado que los distintos aspectos del remodelado miocárdico 

están estrechamente relacionados entre sí, participando conjuntamente en las 

alteraciones morfológicas y funcionales del VI. En este sentido, analizando la red de 

interacciones entre las moléculas de interés con el programa informático Ingenuity 

Pathway Analysis (Qiagen), la vía mediada por ERK 1/2 aparece como un posible nodo 

de interacción común entre todas ellas (figura 63). Cheng y cols. han demostrado in vivo 

que esta vía está implicada en el remodelado miocárdico
371

. En concreto, se ha 

demostrado que la inhibición de ERK1/2 se asocia con una disminución de la fibrosis y 

con un menor tamaño de los CMs en un modelo murino de sobrecarga de presión por 

TAC
371

. En estudios posteriores sería necesario profundizar en el posible papel de esta 

vía de señalización en la regulación de los distintos aspectos del remodelado miocárdico 

en la ICFEP. 
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Figura 63. Red de interacción entre las moléculas alteradas en las ratas Dahl/SS con insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección preservada. En rojo aparecen las moléculas cuya expresión aumentada; 

en verde aparecen las moléculas cuya expresión está disminuida. Las líneas continúas representan las 

interacciones directas, las líneas discontinuas representan las interacciones indirectas. ABCB4, casete de 

unión a ATP subfamilia B miembro 4; AGTR2, receptor de la angiotensina II tipo 2; AKT, proteína 

serina/treonina kinasa AKT; COL1A1, 1 procolágeno tipo I; COL1A3, 1 procolágeno tipo III; ; 

COL7A1, 1 procolágeno tipo 7; CT-1, cardiotrofina-1; CR1L, “complement component 3b/4b receptor 

1-like”; DDR2, receptor de dominio de discoidina tirosina kinasa 2; ELN, elastina; ERK-1/2, quinasas 

reguladoras de señales extracelulares 1/2; Hsp27, proteínas del choque térmico; JnK, quinasas c-Jun N-

terminal; ITGB6. Subunidad B6 de la integrina; LOX, lisil oxidasa; LTB4R2, leukotriene B4 receptor 2; 

NOS3, óxido nítrico sintasa 3;NOX3, NADPH oxidase 3; NOX4, NADPH oxidase 4; MEP1B, subunidad 

 de la meprina A; PDGFBB, fator de crecimiento derivado de las plaquetas; PI3K, fosfoinositol 3 

kinasas; PLA2G5, fosofolipasa de la família A; POSTN, periostina; SCX, factor de transcripción 

scleraxis; SERPINF1, inhibidor de la serpina peptidasa; VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular. 
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4. Limitaciones del estudio 

A la hora de valorar e interpretar los resultados de este estudio hay que tener en cuenta 

una serie de limitaciones: 

1- En el estudio in vivo las mediciones ecocardiográficas se han realizado en 

animales anestesiados y no reflejan exactamente las condiciones fisiológicas del animal. 

Sin embargo, por razones experimentales no es posible obtener datos ecocardiográficos 

en animales no sedados. La administración adecuada de xilazina y medetomidina 

permitieron disminuir un 40% la frecuencia cardiaca, pudiéndose realizar de forma 

adecuada las mediciones ecocardiográficas del doppler pulsado. Esta misma 

aproximación ha sido usada por varios autores que han estudiado la rata Dahl/SS como 

modelo de ICFEP
91,270

.  

2- En este estudio no se dispone de los datos del doppler tisular, la técnica más 

usada para el diagnóstico de la ICFEP en la práctica clínica. La ausencia de buenas 

ventanas ecocardiográficas en las ratas Dahl/SS impidió realizar las mediciones del 

desplazamiento miocárdico durante el ciclo cardiaco.  

3- En las ratas Dahl/SS la PA se ha medido mediante telemetría por lo que no fue 

posible efectuar las mediciones ecocardiográficas en los mismos animales. Por esta 

razón en el análisis estadístico de asociaciones llevado a cabo en el estudio in vivo no se 

ha podido tener en cuenta la PA como factor confundente.  

4- En lo que respecta al remodelado miocárdico, se ha enfocado el estudio en la 

fibrosis miocárdica y no se ha profundizado el análisis de la hipertrofia de los CMs y de 

la rarefacción de los capilares intramiocárdicos. Además no se ha valorado la apoptosis 

de los cardiomiocitos, otro aspecto que podría tener un papel relevante en el remodelado 

miocárdico de las ratas Dahl/SS, si bien su implicación es mayor en los modelos de 

ICFED.  

5- En relación a los ejes enzimáticos involucrados en la síntesis y degradación de 

las moléculas de colágeno, no se han estudiado las variaciones de la actividad 

enzimática de las enzimas PCP y de la MMP-1 cuya expresión no cambiaba entre los 

dos grupos. Por lo tanto no se puede excluir totalmente que estas enzimas no estén 

participando en el  proceso fibrótico. 
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6- El estudio in vitro se ha centrado en la CT-1, cuya expresión estaba aumentada 

en el miocardio de las ratas Dahl/SS con ICFEP, por lo que ha quedado sin estudiar los 

efectos in vitro de la disminución de NOX4, el otro factor alterado en este modelo 

animal.  

7- Los experimentos se han realizado en fibroblastos cardiacos de origen humano 

y no en fibroblastos cardiacos murinos
372

. Sin embargo, a la hora de valorar esta 

limitación hay que tener en cuenta que nuestro objetivo era estudiar en profundidad los 

mecanismos que podrían estar implicados en la fisiopatología de este síndrome en 

pacientes, por lo que una vez identificadas las moléculas de interés, se decidió realizar 

los experimentos en fibroblastos de origen humano para validar las observaciones. 

5. Perspectivas 

 La mayoría de los estudios in vivo en los que se ha analizado el remodelado miocárdico 

en las ratas Dahl/SS son trabajos meramente descriptivos en los que no se profundiza en 

el impacto que pueden tener las alteraciones histo-celulares sobre la estructura y función 

del miocardio. Dado que en este estudio emerge la relevancia de la interacción entre la 

fibrosis, la hipertrofia de los CMs y la rarefacción de los capilares en la fisiopatología 

de la ICFEP de las ratas Dahl/SS, sería conveniente estudiar más en profundidad los 

otros aspectos remodelado miocárdico, así como las posibles vías de señalización 

comunes entre las distintas alteraciones.  

 Así mismo, sería interesante evaluar los mecanismos comunes que puedan regular 

las diferentes moléculas que se han encontrado alteradas en este estudio (CT-1, LOX y 

NOX-4)   

 Se ha descrito que la CT-1 podría regular mecanismos implicados en el 

desarrollo de la fibrosis miocárdica en la ICFEP. En concreto, se plantea por primera 

vez que la CT-1 podría estar involucrada en el aumento del grado de entrecruzamiento 

de las fibras de colágeno a través de la regulación de la LOX. Por lo tanto resultaría 

interesante identificar la vía de señalización por la que CT-1 regula la LOX. Por otra 

parte, sería interesante analizar el efecto de fármacos o estrategias terapéuticas 
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encaminadas a reprimir la expresión miocárdica de la CT-1. En este ámbito en el mismo 

modelo animal de ICFEP se podría valorar el efecto del silenciamiento cardíaco de la 

CT-1 utilizando adenovirus con tropismo cardíaco (AAV9) sobre la función y el 

remodelado miocárdico
373

.   

Por otra parte se ha descrito que la disminución de la expresión miocárdica de la 

NOX4 está implicada en la fibrosis, en la hipertrofia de los CMs y en la rarefacción de 

los capilares, por lo que sería interesante investigar sobre las vías de señalización por las 

que ejerce estos efectos. En concreto sería interesante analizar la expresión de eNOS en 

el miocardio de las ratas Dahl/SS con ICFEP, ya que varios estudios sugieren que su 

disminución se asocia a la disminución de NOX4. Así mismo, dado su asociación con la 

fibrosis perivascular habría que valorar la expresión de esta oxidasa en los distintos 

tipos celulares presentes en el miocardio, prestando una atención especial a las células 

vasculares, tanto endoteliales como de músculo liso. 
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CONCLUSIONES 

1- El miocardio de las ratas Dahl/SS con ICFEP presenta las alteraciones 

propias del remodelado miocárdico en la ICFEP: fibrosis miocárdica, hipertrofia de 

los CMs y rarefacción de los capilares intramiocárdicos. Estos aspectos se asocian 

con el desarrollo de HVI y DD, haciendo de este modelo una herramienta adecuada 

para estudiar la ICFEP humana. 

2- La fibrosis miocárdica de las ratas Dahl/SS con ICFEP se caracteriza por un 

aumento del depósito de las fibras de colágeno tanto en la zona perivascular como en 

el espacio intersticial. Este incremento no se limita al VI sino que afecta también al 

VD y al SI.   

3- Existe una alteración de la calidad de las fibras de colágeno miocárdico, 

observándose un aumento del grado de entrecruzamiento de las mismas, lo que 

determina su insolubilidad, así como su resistencia a la degradación y su rigidez, lo 

que favorece su depósito.  

4- La expresión y la actividad de la LOX están aumentadas en el miocardio de 

las ratas Dahl/SS con ICFEP y se asocian con una mayor cantidad de colágeno 

insoluble y un mayor grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno 

miocárdico. Estos datos sugieren que esta oxidasa podría contribuir a un aumento de 

la rigidez de la matriz extracelular, impactando negativamente sobre la función del 

VI. De hecho, la LOX y el grado de entrecruzamiento del colágeno se asocian con  

parámetros de DD. 

5- La expresión de los precursores del colágeno, el 1 procolágeno de tipo I y 

de tipo III, así como de la LOX, está aumentada en el miocardio de las ratas Dahl/SS 

con ICFEP, mientras que el sistema MMP-1/TIMP-1 involucrado en la degradación 

de las fibras de colágeno no cambia. Estos datos sugieren que el desarrollo de la 

fibrosis miocárdica en este modelo experimental se debe al predominio de la síntesis 

y depósito del colágeno sobre su degradación y eliminación.    
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6- La expresión miocárdica de la CT-1 está aumentada en las ratas Dahl/SS 

con ICFEP. Este incremento se asocia con el aumento de la expresión de la LOX y 

con el mayor grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno, así como con 

parámetros de DD. Además, la estimulación de fibroblastos cardiacos humanos con 

CT-1 induce la sobre-expresión del 1 procolágeno tipo I y tipo III y de la LOX, así 

como de la -SMA (marcadora de la activación de fibroblastos a miofibroblastos). 

Estos hallazgos sugirieren que la sobre-expresión crónica de esta citoquina 

desempeña un papel pro-fibrótico, favoreciendo el aumento de la síntesis de 

colágeno y su entrecruzamiento, lo que a su vez podría tener un efecto adverso sobre 

la función diastólica.   

7- La expresión de la NOX4 está disminuida en el miocardio de las ratas 

Dahl/SS con ICFEP. La disminución de esta oxidasa se asocia con el aumento de la 

fibrosis perivascular, con la hipertrofia de los CMs y con la rarefacción de los 

capilares intramiocárdicos, así como con la DD, lo que sugiere que el déficit de esta 

oxidasa puede coadyuvar a las lesiones del miocardio en la ICFEP.  

8- Finalmente, se ha encontrado que los distintos aspectos del remodelado 

miocárdico: fibrosis, hipertrofia de los CMs y rarefacción de los capilares, están 

estrechamente relacionados entre sí, lo que sugiere una patogénia común (la HTA), 

participando conjuntamente en las alteraciones morfológicas y funcionales del VI en 

la ICFEP. 
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ANEXO I 

- Cuantificación de la fibrosis miocárdica 

Rojo Picrosirio F3BA  

Acido pícrico.………………………………..………………3% 

Rojo Sirio …………………………….…………………..0,1% 

 

ANEXO II 

- Cuantificación de proteínas 

Tampón de lisis 

Urea…………………………………….…………….……7M 

Tiourea…………………………………………….………2M 

CHAPS………………………………………………….…4% 

Ditiotreitol………………………………………………...1% 

Tampón de carga 2X 

-mercaptoetanol …………………………..…….…….20% 

SDS……………………………………………..………...8% 

Glicerol……………………………………………..…..40% 

Azul de bromofenol……………………………..….0,025% 

Tris (pH 6,4)………………………….………….....0,25mM 

Tampón de transferencia 

Tris.………………………………….…...…….…..25 mM 

Glicina……………………………………….……192 mM 

Metanol………………………………………………..20% 



   Anexos      

178 
 

TBS 

Tris (pH 8,0)………………………………..……..….10M 

NaCl………………………………………...…...150 mM 

 

 

ANEXO III 

 - Estudios in vitro 

Solución de digestión  

Colágenasa B ……………………….………….0,75 mg/mL 

Tripsina……………………………………..5 x 10
-3

 mg/mL 

Suplementos para el medio de cultivo DMEM 

Suero bovino fetal (SBF)……………………………….10% 

Penicilina/Estreptomicina……………….………………1% 

Fungizona…………………………………..……….…..0,1% 

L-Glutamina 20 mM …………………………..………....1% 

Factor de crecimiento de fibroblastos-2 (FGF-2)….....0,01% 

HEPES……………………………………………....…..1,5% 

 

 

 


